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N V E S T R O
SEÑOR.

S T E libro,eftas flores de Efpaña,Ex-

¡
eclencias de Portugal íoloa V. Mage-*

ftad piden por Mcccnas,que como to-

das las cofas bufean fu centro,y fu más

per feto, de fuerza auian eftas de adfpi-

rar al Real amparo de V.Mageftad. Ei

libro tratando lo mejor de Portugal en

lengua Caftcllana, claro eftá que ad-

fpira a V.Mageftad,cn quien en nom-

bre Careliano fe juntan las mayores perfeciones Portuguefasi

Las flores bufean la íombra de la más bclla,como íu más perfe-

to,y efta íe halla en V.Mageftad-, porque íl la flor más excelen-

te es el Lilio (como parece dezirlo el Spirito Santo,Crf#í.i.<£* 7.

quando entre todas compara con el fu Éfpofa ) bien fe ve en Vi

Mageftad por lo que participa de los milagrofos Lilios de la Real

cafa de Francia, plantados ya en tierra Efpañola,para que íl eftas

flores como flores bufean al Lilio como flor más excelente, co-

mo flores de Efpaña le buíqucn como a Lilio Efpañol. Las Ex-

celencias de Portugal piden también la protección de V. Magc-

ftad,como fu centro, porque es la excelencia mayor del Reyno,

y en quien cftan juntas todas las que tuuicron los glorioíifsimos

Reyes defta Monarquía fus agüelos, pues del modo que el buen

aibol no puede produzir mal fruto,es quaíl impoísiblc de claros

progenitores dexar de nacer iluftrcs hijos*

Bicnfcquccfte mi trabajo por cofa de letras ferá fauorc-

cido de V.Magcftad,como lo fon todas las fciencias, por mate-

ria de Portugal le cftimará V. Mageftad; pues por las mercedes

que hazc a cftc Reyno, vemos claro que tiene prefentes las obli-

gaciones de honrarle como los feñores Reyes fus paliados, que

con la fangre le dexaron cfto por herencia
j
por lo que a mi to-

*
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ca fcrá bien recebido-, porque V. Mageftad como tan gran Prin-

cipe acetará la buena voluntad ygualmence que grades feruicios.*

Solo me ejueda para deílcar,quc íi V. Mageftadj dando los nego-

cios lugar, ya por íu natural curiofidad, ya por el amor que tie-

ne a eftc Reyno, ó por por hazerme a mi merced puliere los ojos

en algo defte libro , le parefea bien el eílylo-, porque, entonces

citas flores (flores de Efpaña, y flores de vey ntc y dos años de mi
edad ) podran con toda propriedad llamarle flores

, pues feran

ciertas cfpcranc.as de copiofos frutos de mi ingenio, que anima-

do con la aprobación, que fcrá lo mifmo que mandado de vn

cal Ccfar,íaldra a luz con otras obras, principalmente del tiem-

po de V. Magcftad, en que íi tengo íu Real fauor, como cfpcio,

Fdret que outro ^Alexandre em vosJé veja

Sem a dita de Rehiles ter imeja.

Dios guarde la Catholica Pcrfona de V.Magcftad^como !a Chri

ftiandad ha mcncftcr,y fus vaflallos defleamos.

\Anton\o de Soufa de Macedo.



A L

REYNO
PORTVGAL

EL AVTOR,

MVÍ .ALTO, 1 TODEROSISSIMO líEÍtlO-
$

foberana Monarchia.

I Alexandro no confentia que le retrata ííc fi-

no el famoío Apeles,™ cfculpicííe fu figuraü-

no Lyílpo , 6 Pyrgocclcs efeultores iníigncs,

parece que con tanta mas razón dcuicra pro-

hibirfeme retratar vuclltas excclencias,quanto

ellas fon fuperiores al fugeto de Alexandro, c

yo inferior a los eminentes hombres a que fu retrato no era có-

cedido. Y íi el miímo Alexandro con aucr otros grandes Chro-

niftas.y Poetas fufpiraua por Homcro,comoquc el lolo era me-

recedor de cantar fus hechos, y lo embidiaua tanto a Achiles,

con mayor caufa feré yo juzgado por indigno de contar las no-

tables hazañas de los Portuguefes tan auentajadas a las de Alc-

xandro/:omo vnas, y otras publican. Pero la verdad cs,q quan-

to mas leuantadas fon vueftras cofas, tanto menor pluma bafta

para efcriuirlas; yquanto las de otros fon mas humildes, tanto

mayor ingenio han menerter para cngradeccrlas-, porque ay ef-

criptor que haze la materia, y materia que da luítre al que la cf-

criue. Las hiftorias de Alcxandro,y de otros celebrados antiguos

tienen neccísidad de Liuios, Tacitos,Homeros, y Virgilios, que

con fu elegancia las adornen: las vueñras hóran,y ennoblecen a

las rudas leguas que las dizcn.De la mifma fueire par3 retrataros

bañan grueííos pincelcs,quando otros han menefier Apclcs,Pyr-

gotcles,y Lyíiposj porque fi el pintor fuere malo, quedará el re-

trato falco en tal coía, que de vna perfona hermoía haga muy
* 4 fea:



cea : mas el que os retratare, aunque yerre en muchas partes vna

fola en que acierte, dará a la obra cal luftrc,que como Sol con fu

claridad cubrirá todas las nieblas de los crrores,fi bien cftos nun-

ca ícrá ncccííario cobrirlos, pues fiempre íerán hermofos, íí fcgu

el nombre de retrato en algo os fueren parecidos.

Miradas pues eftas razones, eche fuera los temores que para

falir con efte tratado me quitauan el animo confiado en que có

tan grandioío aílumpro my anferina voz pareíca Ciíne: y quan-

do yo no acierte en parte alguna de vueftras alabanzas, no íc me
puede cargar a my la culpa, fino a vos mifmo, que con tantas,y

tan cfclarccidas exceléciashazcisquela oración máseloquente,

y compuefta fea nada refpeto de vueftra grandeza, como a fc-

mejante propoííto dixo San Cirilo Alexandrino en la dedicato-

ria de fu libro de la excelencia, y rectitud de la fcc,difculpando-

fcenlas alabanzas de la EmperatrisGala Placidia, y Pulquería

hermana del Emperador Thcodoíío. Y perdonad fi dexada la

excelente lengua Portugucla eferiuo en la Caftcl lana,porque co-

mo my intento es pregonaros por el mundo rodo,hc vfado de-

lta por mas vniucrfal, y porque también los Portugucícs faben

sitas excelencias, y afsi para ellos no es mencíter cfcriuirlas.



AL LECTOR
?f^!íSW O le baítan 3 vn Reyno para fer famefo heroicas

l$K\lpÍ virtudes de fus naturales, fi le faltan eícriros que las

f|tfe^^ publiquen; porque la memoria de aquellas con cltié-

po (como codo) fe acaba, y cftos hazen con que vi-

ua eternamente libre de las leyes del oluido ¿ lo qual por expe-

riencia vemos en muchas monarchias que antiguamente vuo,

y vnas por el cuidado que han tenido íus eferitores, conferuan

nafta oy fu fama
}
ocras por efta falta eftán tan oluidadas,como íj

nunca vuieran fido.Enere todaslas naciones que padecen en efta

parte es la Portugucía tan pobre de Chronicas antiguas,quan Co-

brada de inílgnes virtudcs,y gloriofas hazañas de que muchos li-

bros pudieran eftar llenosrcofaqucdio motiuoal grande hifto-

riadorluandeBjrrosahazcrvna exclamación muy larga -

y
pero

en que los Portugucíes moftraron mas fu animo, y alcan^aró el

mayor triumpho que jamas fe ha vifto, pues no íatisfechos con

ganar las admirables vitorias,de que las quatro pactes del mun-
do fon teftigos^riumpharon del tiempo,y del oluido moftran-

do en conferuar fu fama fin eferipturas, que no tienen poder los

años para diminuir vn poco la gloria que les es dcuida. Confe-

derando yo pues el prouccho que fe ííguc a los Reynos con cf-;

criuirfc dcllos^y defeando hazer algún ícruicio a mi patria, vían-

do en efta parte mas de oficio de cftrangcro, que de condición

de Portugues,he querido falir con eftc tratado de fus Excclécias,

viendo qucay quien dizc que tanto feruicron los Autores Ro«

manos a íu ciudad en eferiuir fus cofas,como Sccuola
5y los Do-

rios en ofrecerle por ella a voluntarios peligros. Bien fe que no

ira efto con la elegancia que dcuiera, pero no me parece que ha-

go agrauio a mi patna,porquc fus excelencias fon tan claras,quc

no las podrá cfcurcccr el mas nublado cftylo, y bafta que finia

mi propoílto de moucr a otros a que con mas lcuantado inge-

nio hagan lo rnifmo
3
porque el premio que rnaseftimaré de mi

trabajo íera verme vencido a trueque defte Reyno quedar mas

alabado,y con lo que fe le deuc mas engrandecido.

Para hazer efta obra he vifto los mas Autores que me fue

poísiblc, y todo lo que digo es fundado en fus autoridades que

van
a
alcgadas,y en lo mas que he podido pretendí que fueíTcn cf-

trangeros



trongerosjporquelos naturales no parefean fofpcchofos^con to-

do muchos de los que alego fon Portuguefes, por no poder fer

menos,porquc cftos tratan mas particularidades que íiruen a mi

inrento,de que los cftrangcros,que folo tocan lo gencral,no ha-

blaii:mas ni por eflb tendrá menor crédito lo que yo efetiuo

fundado en ellos ; pues de mas de tener íus eferitos tá buena opi-

nión de verdaderos, que nadie fe atreuciáa dezir lo contrarióles

cierto que los hiítoriadorcs naturales merecen mas crédito en

lo que toca a fus patrias, que los eftraños. Si algún eferiptor vi-

uo hillarc que yo voy contra opinión luya, no tiene que agra-

uiarícjquando yo en la reprueua vio de buen termino,y no hago

mas que dezir lo que mejor me parece ;cumplicndo con la obli-

gación que cada vno ticne-,con todo podra quien quiíierc con-

trariar lo que digo citando cierto que (i fus razones me parecie-

ren buenas,no he de replicar palabra,como también íl no me lo

parecieren afsi, he de rcfpondcr con la breuedad que conuinic-

rc fin enfado alguno, antes con mucha a!egria 3porquc no ay co-

fa que la dé mayor, que tales competencias entre curiólos.

Sobre todo pido a los que leyeren, perdonen, ó emienden

los yerros que hallaran fuera de mis defleos, aduertiendo, que

cncobrirlos, y defeulpar faltas es de fabios, y lo contrario de ig-

norantes-, y quando c'n veinte y dos años que tengo folamentc

de edad, doy principio con cftc tratado a efercuir, y íalir a luz

con otro de diuerfas materias curiofas, razón parece que cfperc

todo el fauor poísiblc.

La fatitfacion de vn folo punto en que podrá conílderarfe

alguna nota, quiero dar aqui. Podrán dezirme, que ííendo el ti-

tulo deftc \)bío,FIores de E/paña Excelencias de Tortugaljótra-

lo en el de otro algún Rcyno de Efpaña, fino en orden a Portu-

gal ,y afsi parece que no concuerda el titulo con la materia,y que

pudiera quitarfe el nombre Deflores deEffaña i
a lo qual dexa-

das otras rcípueítas^igo, que como Portugal es parte tan prin-

cipal de Efpaña,cfcriuicndo yo las excelencias defte Rcyno,cícri-

uo flores de Efpaña, y deftc modo cftá muy bien el titulo, pues

las Excelencias dc^Portugal no ay duda que fon flores de Efpaña.



¡2 ZZVfOZVj'S iXCZLENClJSl
de TcrtugdL

SONETO.
De Dorn Frdncifco Manoel& Meh]

Vando enoolto nos mifcros cuidados

De Portugal o Reino fe lamenta

Quando a fortuna defígual intenta

Mcntiilhc glorias, & víurparlheeftados.

Vofla penna com termos lcuantados

Excelencias da patria reprefenta

Com que por voíTa penna a patria augmenta

Méritos ñas defgrac,as fepultados.

Acc,áo que eternamente celebrada

Será, porque com alta prouidencia

Hojc fazeis a laílima oportuna:

Pois ficando na perda acreditada

Veja o mundo que ha íido efta excelencia

A rezao principal defta fortuna.

DE SES^STl ,AM DU COSTJL
SONETO AQ MESMQ.

EM vos a fi fe vence a natureza

Prodigio fen, por termos mais que humanos^

Pois com a prudencia excedéis os annos,

Com o engenho admiráis a futileza.

Mais vos deue a origem Poítuguefa,

Que a leus primeiros Gregos,& Romanos,

Que a grandeza de antiguos Loíitanos

Hojc elcrita por vos he mais grandeza.

Tam heroicas virtudes, quam pequeña

Parte do mundo cncerra, que aínda adfpira

A Mcnarchia de hum ao outro polo.

Para efercuer vos deu Tácito a penna,

Para cantar as Muías vos dáo lira,

Mas que muico fe fois filho de Apollo^

Pómml



Vomnus Hteronymus Mafcarenhas ad ^AutóYem»

EPIGRAMMA.

Vidquid in ingcnti Lyfía mirabiturorbis

Ingenio prarftant pulchra ccatra tuo.

Qüx longos olim Luíl gefiérc per annos,

Cunóla brcui donas confpicicnda ílmul.

Ingenio quantum res cequas,fa¿1:aquc vetbis

Qvx (cribis Cálamo nobiliorafacis.

Quid tamen Hifpané Lu(orumfa¿tarecenfcsí

Erubuit laudes lingua paterna fuas.

Sed tamen cxtcrno,quanquam fermone referri,

Ingenio dicinon poterantalio.

Ergo dum Lyíle narras miracula gentis,

Ingcnium reliquis, focia iunge tuum.

DoBoris Rapbaelis "Burgeira ^Araru

AD AVTOREM

/*"X Vce fuerat quondam Phoenix velut vnicus orbi

IJ Prceclaris facéis Lyfia noftra füis
¡

^^^ De cinerum cxuuijs alium te Soufa creando.

Phoenicem per te viuereiurccupit.

Te namque (ingenio Phoenix velut vnicus) vno

Vnica Lyíiadum viuerc facta qucunt.

Sic iam non miror quee in te miranda rcfulgent,

Viucre, ú viuunt Lyfia mira, tuo.

^Alfonjl Conde,

AD AVTOREM.

N Omina Lyíiadum multos quseflta perannos

In Lybijs campis abftulit vna dies;

Omniaícd nobisfelix nunc qualibcriftc

Exijt in lucem rcddidit vna dics

Et quo tune fucrant tantum meliora dediftí,

Ingenio quantum nobilitaca tuo.



L I C E N G, A S.

|k O R mAndado do fupremo, & geral Ce> rHho da. Santa Inquificao

vi efie lluro intitulado, Flores de Efpjiia Excelencias do Rcyno
de Portugal, Autor Antonio de Soufade Macedo i nao tem coufa,

algua contra ncffafancía Fee, & bons cofiumes, antes he multo para efii-

mar, porque trata com fingular efiylo a$ grandevas, obras maraudhoflas*

fc'itos heroicos-, milagro fas vit orlas, conqu'úias admiraueis dos tnucnci-*

uelsPortugucfes,defde feu principio, ate nojfos ttmpos,muitas das quais

coufas efiauao ja co mo Sepultadas, & agora de nouo ferao manifejlas a»

mundo todo» & com e(ta memoria, fylembranca cobrarao multos^ vfa -

rao de jeu natural esforco, animo, ¿? ^enerofidade , para que de todo fe

nao acabe de fepultar coufas que a todas as nacoes pufer3,o em admira-

cao, é" efpanto, que com tanta gloria de Déos augmentarlo por todo o

vniuerfo a fanta Fee Catholica. Pello que todos temos obrigacáo denos

wojirarmos multo agardecldos, ¿r darmos muño grandes louuores a too

indigne, ¿r excelente Autor, pois logo na flor defuá idade tomou poyem

prefa, honrar, & engrandecerfuá patria, ¿r aos naturaes della, os quais

pcdemter multa confanca que fairá com brcuidade com asmáis obras

que promete. E afsimfe Ihe pode dar licenca para com ejia fair a luz,. pe«

raproueito de todos aquelles que alerem. Lisboa em o mofteiro de nofía\

Scnhora do Beíttrro da ordem de S. Bernardo em o primeiro día do mes

de Agotto do anno de 1630.

ODoutor Fr. Mclchior de Abrcu.
"

-- ... .
.

V lefia obra, cujo titulo he Flores deEfpanha, Excelencias do
Rcyno de Portugal, Autor Antonio de Soufa deMacedo,& na~

da na nella contra a pureza da Fe, nem bons cofiumes, antes he

tifiiofn, &£offofa, & que dará confolafao aos naturaes dette Reyno, é*

Ihes gragearacredito, & reputacao pera com os efirangeiros- Pelo quefe
Ihe pode dar ao Autor a licenca que pede f*ra a imprcjfao. Em S*nto

Eloy de Lisboa em 20. de Agojfo de 630.

Doucor Vicente da Rcfurreicjío

Vifias a< informales podefe imprimir efie liuro, & depois de

impreffo torne conferido com o original para fe dar Vicenta pa~

ra correr, ¿r fem ella nao correra. Lisboa aos 2j. de Agofio de

2 ó SO,

Gafpar Pcíeira. Don Miguel da Caftro."

Fr. Antonio de Soufa,

D Ou licenca parafe poder imprimir efie lluro intitulado. Flores

de Efpsña Excelencias del Rcyno de Portugal. Lisboa em 2. de

Setembro de 630.

Ioáo Bczerra íacornc Chantre de Lisboa.

f 5 *P



S ENHOR

ESfe lluro que V .igcJhde me mandón reuer de Antonio de SoU*

fa de Macedo t
nao tem ccufa quepoffa encontrar a honra ou ere-

dito dcj'h Reyno: afsi porquefeu intento nao he otttro fe nao dar

*vcrdadcira noticia de juas multas excelencias-^ como porque o faz. com

^anta elocuencia, erudicáo, ¿r coriojidade; fendo apenas de vinte ¿r

dotis annos perfeitos\ que nao he das menores excelencias do mefmo Rey-

no fer patria de hum fogeito que antes de chegar a flor da idade, nos da
yáo copiofosfmitos do feu engenho. Pello que me parece merecedor nao

so da liecnca pera a impreffao do liuro, fenao de muito \ouuort & agra-

de cimento pella compeficao, ¿r materia dclle* Almada jp. de Setembro

oso.

Diogo de Payua de Andrada.

P
Odcfe imprimir elle liuro viflas as Vicentas do Santo officio, ¿r

Ordinario, & a informa cao que fecuue, & nao cerrera fem tor-

nar a mefa para fe taxar. Em Lisboa ¿j. de Setembro de 1630.

Araujo. Cabral. Pimentadc Abréis

Salazar. Baitcto.

1} Stá o impreflb conforme cóm b Original. Em Lisboa a \¿¡

-* de Abril de ií 3 1.

O Doütor fr.Mclchiordft Abren!

TAxaííc efte Liaró em qqinhcmbs rejs cm papcl.Em Lisboa

23. Iunho de 1 6 3 1.

Araujo» Cabral; baiazifj BarrérS



CAPITVLOS
QVE SE CON
TIEN EN EN

ESTE libro:

1

CAp.
I. Del fíriójy buen clima del Rcyno de PortugaD

fol. t.

CAP, II. De la hernaofura de los campos* ríos , y
fuentes de Portugal. fo[.%vcr(o.

CAP. III. De la fertilidad de la tierra afsi en produzir, y
criar gcntc,como ganadosjmancenimientosjy todos fm-

tos. fol. ií verfo.

CAP. IIII. De las riquezas^ fol.i?.

CAP. V. De las grandes prerrogatiuas de la Monárchiá

de Portugal. fol. 14.

CAP. VI. De la buena difpoficion,y prefencia de la per*

fona en los Porcugucfes. fol. 40,

CAP. VII. De la nobleza, fol.4é.vcrfo;

CAP. VIII. Del ingenio. fol. 5;.

CAP. IX. De la Religión. fol.7*.

CAP. X. De la adminiftracion de jufiiciai y buen gen

uierno de Portugal. fol. 119.

CAP. XI. De la honeftidad. fol. tlf*

CAP. XII. De la verdad de los Pottuguefcs. fol.ijo.vcrfo

CAP. XIII. De la fidelidad de los Portuguefes. fol. 1 jé*

CAP. XIIII. De la fortaleza de los Portuguefes fol. 15 3.verf.

CAP. XV. Del agradecimieto en los Portuguefes. iio.verC

CAP. XVI. De la liberalidad, y magnificencia. 117.

CAP. XVII . De la magnanimidad^ conftancia de los Por*

tuguefes,y confianza de ñ mifmo. fol. 111. verío.

CAP. XVlil. De la paciencia de los Portuguefes. fol.2,24!!

c CAP,XIX.



CAP. XIX. De la clemencia,"y humanidad en los Portu-

guefes, fol. zi6.

CAP. XX. Déla templanza, fobriedad, y abílinencia. fd.

n8.vcrf.

CAP* XXI. De las coftumbres en general de los Portugue-

fcs. fol. 231.

CAP. XXII. De la bondad del hablaré lengua íoituguefal

fol. 134. verío.

CAP. XXIII. De lo mucho que Portugal ha íido ííemprc

eftimado de Dios; y de los hombres, fol. 24T.

CAP. XXI1IL En que íe da Hn a cftc tratado, fol. 249.

de los Capítulos.

INDEX



INDEX

DÉLAS PRINCI
PALES MATERIAS
QVE SE TRATAN EN

este libro:

GRADECIMIENTO*
Ci excelencia., ca.ij. fol.210.

verJ. Como fe halla en losPor

tugucfes ibi. exc. 1. cu feqq.

a fol. 212. verfi

Alexandro no hizo tanto como los Por

tuguezes. cap. 14- exc. 8. fol. lyp.'verf.

A?nor de los Reyes de Portugal afas

vafallos c.Jj.exc. if.fel. i<2. é'feqq.

Amigos grandes que vuo enel mundo

cap. 13. exc. 8. a pr'tn. ¿r infice fol. 147.

Arboles grandísimos de Portugal,cap.

3. exc, 8. fol. iy.verfo.

Armas de Portugal antiguas-, cap. <¡.

exc. 4. fol. 32. verfo, y las armas de oy

dadas por Chrtsio ibi fol. 32.

Armas del Rey no de Francia cap, $.

exc. 4. num. <¡.foU 34. verf.

Armas de los Soufas cap. 7. exc. /. n.

fm fol. s3- verf.

Armas de hierro inuento primero en

Efpaña vn Portugués c. 14. exc.i. n. fin.

fol. i$6.

Árchitectos famofos Portuguefes. cap.

8. exc. 11. num. p. fol. 7/,

A.ffumpcion de nuejlra Señora mando

celebrar confiejla el Papa S. Bamako Por-

tugues* cay. 9, exc. j. num. vlt.fol. 77.

Aíírolabio no le ama antiguamente

cap. 4. exc. 2. nu.4.fol. 22. inuentaronlc

Portuguefes. cap. 8. exc. y. nu.ij.fol.64.

Autores Antiguos que efriuuro fobre

el gouietno de alguna República famoft
cap. 10. exc. 7. n. fin, fol. 12/.

Azeite de Portugal cap. 3. exc. 4.fot.

Afta las bondades que tiene, y como es

vencida de Europa cap. i.exc. i.fol.3,

verfo.

Atreuidos que vuo en el mundo Cdp,

14. exc. S.fol; íjp.

B

A R ROS de Portugal eap. 3}

exc 13. fol. ip.

Braga preeminencias que tuuo

em tiempo de Rommos cap. 9. exc. jj.

num. 3. fol. 102. adfin.Su Iglefia es Pri-

maz, de Efpana d. exc. 13. a prin.fol. pS.

verfo. Tuuo la primera Iglefia q vuo en

la chrtfviandad en honra de Dios* y lafe"

gunda dedicada a Nuejlt a Señor a cap.p.

exc. f. kfol. y ó.Tuuo el primer ob'tfpo de

Efpanha d. exc. 13, num. 2 1 fol. 100.Tuuo

obtfpo, y conferuo em todos tiempos la fe
Catholica d. exc 13.rKsfo.10s- verf. Fue

el riquifsimo Ophtr c.4.exc.2.r
n.4-áfol.i2

« x Brécb**
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pracharenfes magcres valerofas cap. 14 Confianza cap. j/. fol 221. verf

cxcio.mtm.2.
j
(cl.20O.

C
Jibe en del mundo parece Por tu*¿l

cap. 1. exc. 4. fol <•

.

~J Cíinoniftai infignes Portuguefes

c.:f.$> excu.n.i. \oL éy.verfo.

Campos Eíifíos , X7¿¿<? Elijios.

Campos hermosos de Portugal cap*2.exc

1. folp. verfo.

Carth aginenfes quijleron masferde-

Jir nidos, que mudar fu ciudad de U orilla

de la mar cap-J.exc3.f0l. 4 verfo.

Caudlerias en libros eferiuio primero

vn Portugués c.S exc. 11.71. 11 fol.7 i.verf.

Capéllanos porque no prenuncian bien

la lengua Portuguefa c. 22-exc.? fol. 23$.

^eneldos de los Portuguefes cap. 14 exeó.

hnum.JJ. fol jó/.

Caí¿igo\ y premio quan necesarios fon

en la República c.24.n.4.jol 2%o.

Cera de Portugal c.j.exc.f.fol.iy

.

Coftumbres de los Portuguefes cap. 2 1.

fol. 231.

Cofnographos Portuguefes cap.S.exc-Ji

num.f.fol.óS.

Concilios en que hs^reol\fpos de Era.

ga exercitaron pyimazia cap. 9. excel. 13.

Iium.6. fol. 1 07.

Cbrillo nueJtvo Señor dio fus llagas por

arma* a Portugal c.fexc.4. fol.32.

Chrili'ianos primeros conuertidos de la

gentilidad fnerón Portuguefes cap. 9. exc

3. fol.7 4. verfo.

Criados leales afttsfeñores cap. 13.exe.

9. fol- 147. cumfeqq.

Curiados tres hermanos nacieron jun*

tos c. 1. exc. j.num.j.fcl. 24.

D.

Efeendientes ilustres de Portugal

cap 7 .exc.f. fcl.fi.

Dios quanto e/limo fiemprc Por

tugal cap 2*3. exccLj.fcl.24j. verfo,Diole

Ciudades algunas de Portugal de dónde fus llagas por armas , y fundóle en Rey no

tomaron nombres cif.exc2.fol.2j3.

Ciudades famofas del mundo cap.$.exc.

2.'num.j.fol-2ó.

Clima bueno es la mejor cofa que la tier

va puede tener cap. 1.exc f. fol. 6. verfo : y
tomo le tiene Portugal ibt. fol./.

Clemencia c 19 . fol 22o'.clementes ibi.

Coimbra,fu Vniucrjidad cS.exc.j. n.i.

folsl-
' Condes de Portugal Cj.exe3n.4S.3J.

verfo.

Conde de S.Iuan da PefqueiraSu esia-

doc$*txe.3.n.3. fol.30.ve; fo.

Condes de Feira de quien proceden.c.13

(Xc3.ft.2fol» 140. verfo.

Condes de Tarouca de quien procede c.

22. exc3.ii. 6. fol J4i.verfa.

cap y. exc.4. fol.32.

Dichos del Rey Don Sebastian cap. JÓ.

exc.3.num.f. fol.220.De Don Juan II cap.

if.exc.3.n 2.f l-2J4. verfo. De la Xeyna

Cathol/c.t cap. 13.exe. I2.n. 3. fol. ifo. Del

Emperador Carlos V.c.9.exc.S .n.2.fol.$f

.

De Don luán III. cap.if. cxccl.3. nuni. 4.

fol.2J$. Del Rey phellpel. cap.9. excd.9.

num-2. fol Se
Diente fach vn Portugués para tirar &

vn Turco c. J4.exc9.fi. 3'o.fol. 189.

Duques de Braganxafi afeendencia c
7 . cxc4.fol.fo.Sus defendientes d.cap.7.

exc.$.n.3.fcl.$o. verfo. Su grandeza cap.

¿.exc3.fol.20. verfo.

Duques de Aucirofu ajcendencia.cap.7

cxcj.n.3.fol.fi.iu fine. Su cafa c.j exc.3.

Condes de Miranda vna preeminencia num-i. fol. 30. verfo.

/que tienen c.7 .exc.$.n.fin.fol.$2. verfo. Duque de Camina, fu cjlado Cf.exc3.fr.'

Conde primero,
yfegundo que hicieron 2-fol.30.verf Su fimdador cj 4.exe 9.71.9.

los Reyes de Portugal c.7 .exc.^.n. fin. fol, fcil.184. verfo. Como fueron Capitanes de

j2.infiíhCHmfef. Ceuta cap. 17 .excvmcn n-3*fl .
222

.

EgifcUs



V

gjpftas conciben fíete hijos juntos

cap. 3- exc i.num.4-fül.J4-

~J Elifios campos eran en Portugal

cap. i. exc ó.n.i.fol.S verfo.

Encomiendas que ay en Portugal cap.

K.exc.s-foliiJ- verfo.

F.fptña es la mejor parte de Europa ci

*yc.2.fol.¿-En ella fe predico la fe deChri

ffo trímero que en otra parte del mundo,

excepta ludea, y Samaría, cap.9. excel. 2.

fol. 7 2. verfo.

E<fu erco quan grande excelenciafea c.

14. fol-Js3- verfo- Como fe halla enlosPor

tuguefeubi exc.i. fol.iff. cumfeqq.

Euora ciudad de Portugal patria de S.

Vicencio, y fus hermanas cap.9. excel. 10.

num 7 .fol-fif infine. Afsiento de Serto-

rio cap. 14.exe. 3. n.i. fol.ij?. verfo.

F
Arlas familia iluftre de quien pro«

cede cap. JS'exc.j.v.j.fol.jji.

Fertilidad cap.3.a fol. /2-cufeqq.

Fidalguias de Portugal cap. y. excel. ó,

fol. <¡4.

Fidelidad quan gran 'virtudfea cap. 13

fol. 136.

. Fidelidad de los Portuguefes c.i3.exc.f

cumfeqq.a fol 136. verfo

¿

Fidelidad que moíiraron wfigncs hom-
bres de i-arias naciones a fu patria cap.13.

exc.2-num.i. afol.13S.De criados parafe-
mcres d.c.i3.excel.p.afol.J4y»

Floresfe dan en Portugal en todo úem
fo del año cap.2.excel.i-foLí>. verfo.

Fortalezátfu excelencia cap.j4.foL1 fj

"verfo. Como fe halla en los Portuguefes

jii exc.i.cumfeqq.a fol.i sS'

Francefes pidenfcorro a Portuguefes

tap. 14. cxcel-j* num.j.fol.isS. verfo.

Frutas de Portugal cap. 3. exce\. y .fol,

J?. verfo,

INDEX.
Fundadores de Religiones Portuguefes

cap.p. excel. S. fol. S2. verfo.

Fuentes de Portugal cap. í. excelen* ¿«¡

fol. 12.

Ganados de Portugal cap. 3. exc. ¿]

fol if. verfo.

Gente mucha que nace en Por*

tugal cap. 3. exc. 1. fol. 13

.

Guimaraes villa de Portugal , patria

del Papa San Bamafo cap.p. exc. 10. num.

ó. fol 93.

Grana de Portugal cap. 3* excelen. 9.

fol. iS.

H.

HAhla propria muy eflimada de to*

das las naciones,
y
porque cap. 22a

fol. 234. verfo.

Babia Portuguefa d. cap.22. excelen* J*

cumfeqq. k fol.236.

Hannonfus nauegacio nes cap. 14.exe. $•

ñum-4'fol. iyj.

Haf tías particulares de Portuguefes c„

14. excel. 9. per tottm i frf.ifi. verfo

Hermofura grande bien,
y fus efeto$-c.

6. fol. 40. y cerno fe halla en los Portugue-

fes ibi excelen. 1. cum fquentibus afol-

44. Het mofas muge res que vuo en el

mundo d.ccp.6. excel. 2. num. y. fol. ^<f„

Thcmbres excelen, j. numero. 2.fol. 44.

verfo,

Hermanos amigos cap. 13. excel. 6 .fol.

J4f.

Hercules no hizo tanto como los Por-

tuguefes cap. 14. excelencia S. fol. iSo r

Verfo.

Hijos amigos, y enemigos de fus Padres

cap. 13. excel.
<¡.
fol. 144. verfo.

Hyerovimo Franquí reprobado cap. 13.

exc. 14. fol- JyJ. verfo.

Historiadores infignes Portuguefes c*

&. exc. u.n.i.foU-jo.

%¿ Hombre



INDEX,
Hombres muí viejos que fe hallaron

tn tiemP) de Vefyafiano cap i. cxc. j, fol.

S. y en la India otros.

Hombres que tuuieron hijos (iendo

muy viejos, cap. 3. exc.i.num. p. fol. 14-

verfo.

Hombres que tuuieron machos defen-

dientes cap. 3 excelencia 1. num. 12. foL

Hombres ricos de Portugal cap. 4. exc.

3. fol. 22. verfo.

Hombres que fueron inflgnes en ar-

3. fol.22.verfo. Su defcobrimie&fo, y cc:i-

qu':Jla c.14. exc.S-fol.174» cum feqq.

Ingratos cap.if. n.i. afol.2ii.vcrfo:y

exc-4.n.i. fol.216.

Jnqulficion Tribunal fe inflituy o pri-

mero en Caflilla por orden de vna Portu-

guefa cap.p. exc.ó.n. 6>fol 7 S.verfo.

luán de lampes Francés los muchos a-

Hos que viuib c.i.exc. r.fol.S.

Juan Gualberto como fundo el Orden
de Falle Vmbrofa c.p.exc.p.n.p.foLsó.ver»

San Julián Parrochia de Lisboa, fu ri-

mas, y letras juntamente cap. S. exc.S. m quena cap p. exc.p. num. 4 fol Jf.verfo

fine fol. 66

Hombres indignes en jusiicia caftt. Jo»

excelencia 7. numero 2. folio 124- ver-

Hombres inflgnes en caHidadcap.n.n.

2. fol. 12 f. verfo.

Hombres inflgnes en fidelidad cap. 13.

excelencia 1. cumfequentibus a fol. 136*

verfo.

Honeflidad gran virtud cap. 11. fol.

'j2f. Como fe h illa en los Portugueses, y

Portuguefas ibi exci. cumfeqq a fol. 12^ . foLi24.verfo

njerfo.

Horacios tres hermanos nacieron jun-

ios cap.3.exc.i.n.4.fol. 14.

Hofpttal de Lisboacap. p. exc.p.num.t

fol.S4>

Huertas de Portugal cap. 3* excel. 29.

fol. J$»

Julio Cefar tenia guarda de foldadof

Portuguefes cap. 13. excel, 12. num. i.foU

14P. verfo.

Doña ifabel Reyna Catholtca alaba lafl*

delidad de los Portuguefes cap. 13. exa2.

tfUM-3- fol-ico'

Inflicta fu excelencia, y los males que

caufa fu falta cap. 10. fol. up. y comofé
guarda en Portugal ibi excel. 6. fol. 122,

verfo.

lufticieros hombres cap. 10, cxc. 7. n. 2.

L.

Egtftas inflgnes Portuguefes capí

LS. exc 11.n 2.fol.67,verfo.

Lengua propria muy eflimada di

todas las naciones-, y prque cap. 22. fol,

234. verfo.

Lengua que calidades deue tener parA

fer buena cap. 22.exe 2. fol 236. verfo.

Lengua Portuguef\ fu bondad d.cap.22

tXCi cum feqq a fol. 236.

Lealtai, vide fidelidad.

Leyes primeras de Eftaña fueron he*

t

Ijirdhes de Portugal eáp.2. exc i.fol.

p. verfo.

lglefla primera dedicada a Dios , j
la fegunda con inuoeacion de Nueflra Sé-

Hora fue e» Portugal cap. 9. excel. s<fol. chas en Portugal cay.$. excelen, i.fol.jt.

jó.eumfeq* verfo; ¿f cap.p. excel-
1.

fol. 72. verfo; ¿p
Iglejia de Nueftra Señora del Pilar de eap.io. exci.fol.120. Tquales ojfeguar*

Caragofa quando fe hizo cap. p. excel. /. da» cap. 10. exc.2,fol. 120.

fol. 76. verfo. Letras quan ejhmadas fueron flemprí

Jglefla de Braga, vide Braga. en Portugal cap-S-exci. cumfeqq. & ma-
India Oriental fus rtquefas tap. j, exc» xhne excS.fol.64.

s
Liberalidad»,
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L 'be. ¿idaJ, y como daitfer excrciia* tuguefes, y otrjs n.tcioves c9xxe.r0. n.j*

da. cap- Jé- fol-2ij.Ycomo fon liberales los foUpJ.

Portuguefes ibi cxc. 1. cumfeqq. Miel, y la inuenchn de cogerla fue ha*

Llagas de Chr'ifio fon armas, y in-fig- Hada primero por vnPortligues Cap.S\exC t

mas de Portugal cap.f.eXcel^.num.J. fol. J.n.J fcl.sj-vcrfoi&vhlc c.j.exc. e.foLlf

32. verfo. Minerua era la principal Liofa 'gentil

Lino de Portugal cap.j.exc.ó. fol. 17. ^e los Portuguefes adorauan cap. S. eXC.4

Lisboa fu buen clima cap. 1. excelen, y. fol.<¡8. ¿r cap. 14, exc.2 f l. j¿$, verfo: y

fol,y. Sus grandezas cap./, excel. 2. num* Marte.

j. fol.2f verfo. Su Lealtad cap.13 exc.io. Minijlros de Portugal cap.io* excel. 3»

fol'ijS.verfo. fol. J20. verfo.

Lufiianos de donde tomaron el nombre Mifertcordias hermandades de Portu*

cap.i3.exc.3.num.i>fol.i3p.verfo cumfeq. g&l cap.9.exc 9*num*z.fol.84.

y cap- ij. exci.fol.2 12.verfo. Monarchico gouierno es el mejor
, y e$

Lufo ibidem. €Í de Portugal c. f.exc.j .fol.3 c
Lyfitam ibidem. Monafterios fun dados por Pottuguefeí

Lyfias ibidem, SHerA de Portugal cap. 9. excel. 9. num. f.
Lymits familia ilustre CdP.f. fXcel-S'ff» fá* 8S'

3. fol.30. infine &feq. Monafterios grandiofos de Portugal tí

f.cxc.p.fol.S3. verfo.

M Mugeres Portuguefas hifignes enle*

tras cap. 8. excii.num.6sfol.6ptVerfo.St*

'Acedos timbee defus armas caV. honeftidad cu. excel.2. fol. 126. Su valor

14.exe. p.num.9. fol.184. cap.j4.excel.j0.fol. jpp. c-umfeyp su her*

Mar cerca de lo s Reynos quan- mofura c.6 exc.2.feU 4$.

to les enoblece cap. 1. eXc. 3. fol. 4. verfo. Mugeres que guardare notable lealtad

Mar tembló délos Portuguefes cap. 24, ¿fus;
maridos cap,13. exc.y.n.i. fol.146.

txc.S.n.2. foU 176. Mugeres que parieron muchos hijos dé

Magnanimidad cap.jy.fol,22J. verfo, vna vez, c.3.exci.n.2,cumfeqq. afol.13»

Marquefes de Portugal cap.j. exc.3. n. verfo. jotras que parieron de más defin*

«f, fol. 30. cuenta años cap.3.exci.n.S.foUi4. verfo.

Marquefes de Filia RcaUvide Duques Otras que concebieron vn hijo y y de ahí a

de Camina. foco tiempo otro d.exc.i.n.Jo.fol. //. Her-*

Mathematieos Portuguefes cap.S. exc* mofas que vho en el mundo c.6es*.2.n,$ %

ji.xum.f.fol, jS. [01*464

Marineros Portuguefes cap. S. exc. u<
num. 8. fol. jo-verfo. $$.

Mártir primero de Europa, fue Portu-

gués e.9. cxcio. fol. SS.verfo. *9l'Y Anegaciones de los Portuguefes

Médicos Portuguefes cap.8> excel. n.n. I^^j cap.14. exc. 8. a num. i.fól. ij4%

3» fol. 68. *** ^ verfo eumfeqq.

Memoria grande de algunos hombres Niños que hablaron en Euora de poca,

cap. 8.exc. 8.n. i.fol.66. edad, y antes de tiempo c. 14.exe. 8>n.
8.foK

Mentira fus males cap. 12. n.2,fol. zjz. 181. y c2i.exc.vn.n.Jo.fol.233. verfo.

yerfo. Niño Portugués hechofamofo en la ver

Milagros fucedidos en batallas de Por* dad c. i¿*exc>4. foL fjj.verfo*

mj &9Hez$



INDEX.
Nobleza, fu excelencia c¿i¡>. 7. fol. 46.

verfo: .y la de los Portugueses, ibi excel. 1, .

cum fcqq.kf0l.4S. verfo.

Bedienñflmo a la Iglefia fe qui-

\ fo llamar el Rey Don ScbaUian c.

o. excel. 12. fol. 98.

Ocioftlad es argumento de foca honejli-

dad, y corm l/is Portuguefas huyen el ocio

c.ii.exc<¡. fl.130.

oficios diui'ios-, la perfecíon con que fe

haz,en en Portugal cap. 9. excel. p. num.

f.fol. S6.

Ophir nombrado en la fagrada Efcrip-

tura era en Portugal cap.4. exc. 2. num -4.

fol.21*.

TT\ j4ciencia eap.iS. fol. 224. y como fe

fi~-»' halla en los Portuguefes ibu

-& Paralelos de Capitanes portugue-

fes con los mas famofos de otras naciones

cap.14.exc.12. k fol.206.

Padres que hicieron excefos por amor

de hijos, y otros que vfaron con ellos de

crueldad cap. 10.exc, 6. n,i.fol. 123.

Pan de Portugal cap.3. exceLs-foL 16*

verfo.

Pefcados de Portugal cap.3.excel j
2.
fol.

jS. verfo.

Pcnelope porque fue honeftacapii.exe

f.n. j. fol. 130. verfo.

Pe reiras familia iluíire de donde pro-,

L ae c.i3.exe. 3.n.2. fol.140. verfo,

I-hüofoph os Portuguefes cap.8. exc- u.
n. 4. fol. 68.

Piedras de Portugal cap 3. exc. i3. fol.,

*9*
.

Po rtugal eíik en la mejor parte de Ef-

panacap.J.excel.3.fol.4.Pd)tCc calccadei

•mundo d.cap.i.exc4.fol.r. Fue la prime-

ra parte quefe polio en Efpaña capj; . exc.

j.fol.24,verfo. La primera en quefe pre-

dico Ufe CMhoücA excepta Judca, y s¿~

maria cap.9. exc.2.fol.j3. verfo. Tiene ft-

ñorios en todas las partes del mundo cap.

í . excel. 2. fol. 2s. Es monarciñafoherana
cap. $. exc. 6. fol. 3^. Es el primer Reyno

que vilo en el mundo cap.$. exc. 1. fol. 24.

verfo. Es el primer Reyno que general-

mente abraco la fe Catholica de los que oy

la conferuan cap.9-exc.4 fol.?y. verfo.Fue

fiempre muy eflimado de Dios , y de los

hombres c.23.exe .1. fol. 24. verfo cti fcqq.

Portuguefes fueron los primeros Santos

que vuo conuertidos de la gentilidad c. p.

exc3.fol.j4.verfo.Su esfuercocap.14.exe.

I.cum fcqq. fol.i<¡ <• No an menester ar-

mas para pelear d.c14.exe. ti.fol.204. Ven
cieronlos quatro elementos d-fol.204.ver

fo num. 1. verjo. Niños tienen esfuerco

varonil ibi excii. num.2.d.fol.204.verf.

Viejos tienen fuercas iuuenüe* d- num. 2.

fol.20$. Agradecidos cap.i f . kfol.212.ver

fo. Liberales cap. jó. k fol.21-¡.verfo .Mag
nanimos, y confiantes cap. 17. k fol. 221.

verfo. Pacientes cap.iS.k fol.224.Clemen-

tes capJ9'k fol.226. verfo. Templados c.

20. a fol. 220 ,n erfo. Re ligio fos cap. p. k
fol.-j2.virfo Nobles cap. y-k fol.48 verfo.

Solios cap't. S. k folias <6. verfo. Ami-
gos de jujlicia cap- 10. k fol. 120. Su ba-

ñeflidad cu. kfol. 12 <¡. Verdaderos c.i?.

k fol. 130 verfo. Leales ccp.13. kfol. 136.

Fueron fundadores de Roma cap. 14. exc.

3 . num.ó.foLi{9.Lefculrcn,y conquijl&n

la India cap- 14. excj. fol. ij4. ad finen.

Hicieron mas que Alcxandro, y Trajino,

d.c. 14.exe. 8. kfol. 179.

Poetas Portuguefes cap.8. exc. 11. num.

é.foL.óS. verfo.

Porphirio auevna propriedad esirañ&

que tiene cap.u.n 2. fol 12 s verfo.

Poffefwn en que ellan los Prelados de

Braga defu primacía c.p.exc. 13. xum.é. Á
foUioj

\

Érennos quan neccJJarios fon in la. Re-

pública c.24.n.4.fol.2<o.

Principes Portuguefes tenidos por fin-

tos c.p ,exc, jo .n.3 fol.Sp .verfy r1.4fd.9J.

Privitiim.
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primaz la de la Jglefia deRrag* c 9. exc*

13.a fol 98.

Pronósticos que vilo de la perdida del

'Rey E>on Sebajlian cap. 23. excel. i.kfol.

Í41,

Q.'
Vefos de Portugal cap, 3. excel. ít,

fol.jS. verfo.

K

Eynar los males, y bienes que tie*

%-*Jf ne cap.ianprin-a n.i. fol-i. verf.

-*Á %. Jguicn no qutfo reynar ibi n. 2.

fol 2.

Reyes^fu.foberMia, y excelencia d. cap.

1.num- 3 -fol. 2.

Reynos mas antiguos del mundo cap j.

excel 1. n. 24 verfo.

Reyes de Efpaña como heredan cap. j.

exevit. n.3. fol. 37'

Reyes de Portugalfu nobleza c.j. exó.

4. fol. 49.verfo. Inclinados alearas cap. 8.

exc.S.num-i foLós verfo. Su jufliciac.

10. excj.fol.j30' Amor para fis vasallos

cap. 13. excel.i $. afol'if2. Como pagauan

fruidos cap.it.exc-^ fol.213. verfo. Lí-

berales CAp.16. exc.i- camfeqq. a fol. 21j<

verf. Nacían por milagro cap. 21- exc.vn.

an.p.fol 233 &feqq.
Rentas de las Iglefias en Portugal c. 4.

exc.3-n.4> fol.23 vof.
Reatas del Rey en portugal cap. 4. exc.

4. fol 23. verfo,

Reyes vasallos del Rey de Portugal c.

j. exc 3. num. <¡,fol. 31. -verfo.

Rcligiou fu excelencia cap. 9. fol,y 2. La
de los Portuguefcs ibi.

Religiones fundadas por Portuguefcs

cap. 9. excel- 8. \ol> 82. verfo:y otras a que

ayudo en fus principios d. excel.S. num. 4.

fol. 83.

Recogimiento de las Portuguefas ?¿fa 11

exc, 4. ¡oí. 129. verfo,

ríos de Portugal cap 2. excel- 2 fol. to^

*uerfo.

Rios auríferos cap. 4. exc. 2. fol. 20.

Riquezas quan grande bien fea cap, 4,

fol. 19.

Riquefas de)Efpauacap.4. cxccl. 1. fot,

19. verfo. De Portugal ibi excel. 2. joL

20.

Romanos embaxada que embiarena los

Carthaginenfes cap. 1. excel.3. fol -4. ver-

fo. Vencidos délos Portuguefcs cap. 14.

excel. 3. a fol. ijó. y excelencia 9. fol.

1S1.

Roma quien lefundo cap. 14. exeel.3,nl

6. fol. 10*

Rofasfignifican castidad, y fucien or¿

narfe con ellas lasPortuguejas cap I3.cxc^

7. mfinefol. 146.

S

Al de Portugd Cap.3. excel. 13» fol\

18. verfo.

Santiago el Mayor predica enPor

tugal primero que en otra parte de Efpa*

tía cap. 9. excel. 2 fol- 73- TPortuguefcs

fueron fus primeros difcipulos dieJo cap. 9*

excel. 3.foL 74. verfo: y excel. 13, nunu
j. fol. 99.

Santos primeros conuertidos de la gen-

tilidad fueron Portugucfes cap. 9. excel*

3. fol. j4,verfo.

Santos portuguefcs cap- 9' excel. Jo, k
fol 88.

Santos ejlrangeros que vinieren aPor*

tugal cap. 9. excel. io.n.j. fol. pj*

Saudades palabra Portuguefa quefignq

fique cap.13. excel ij. num.f, fol. j/3* m
fine.

Señorío de Portugd cuan dilatado a
C.f.íXC.2'fol. 2f.

Señores vafallos del Rey de portugd

caf.y. exc, 3, fol. 29.

Sergio Galba Emperador tenía por ca<

pitan de la guarda vn pcrt.igues c.rj.exc*

12. ?¡.
2>.

fol- 1$o.

Setuuú



INDEX.
Setuuál villa de Portugal renta mas al

Rey que todo el Reyno de Aragón cap . 4.

exc4.fol.24. fue la primera parte que fe

pobló en Efpatía cap.f.exc 1. fol.24 verfo-

Sciencuis quanto fiempre florecieron

en Portugal cap. S.excel.i.fol. ,í¿. verfo,

cumfeqq.

Somas familit iluftre,y de losReyes c.j

cxc.<¡. n. vlt. fol.$i.verfo.

Sueuos pobladores de Portugal, fu no-

bleza, cap.y.excel.j.fol.jp. fu esfuerco c.

j4.exe-.4. fol. if9.verfo.

Sumo Pontífice q uando t'tene poder en

lo temporal de los Rey nos, y en que ocafio-

nesle executo c. $, exc fin. n.f.áfol. 3$.

verfo.

~* Ajo rio muy celebrado cap.2. exc,

2.J0I.J1.

k Tauoras familia ilu[}re y de donde

tomaron el apellido, cap.2. exc.2. n. 12. fol.

Ji.vcrf.fyvidc cs.exc.3,n.3.fol.3o.verf.

Templanfa fus bienes , y como fe halla

en los Portuguefes c.20. ñfol.228. vtrfo.

Tharfis nombrado en lafagrada Efcrip

tura en que parte eíiaua cap. 4. exc.2.n.4.

fol. 21.verfo.

Theologos Portuguefes cap. 8. excel. 11.

fol. 6j. verfo.

Títulos de Portugal cap ./-. cxcel. 3. a
princtpio. fol. 29. verfo, cumfeqq.

Titulo que el Papa ofreció al Rey Don
Sebastian cap. 9- exc. 12. fol. pS.

Tierras de mal d'ima,c .1 .excel.<¡ .fol. 6.

verfo.

Toledo no tiene razón en la Primazia

que pretende cap.9.exc. 13. máxime n. 7.

a fol. 109.

Tribunales de Portugal cap.io.excel.4.

fol. 120. y el modo con que proceden en los

defpachos ibi excel.c fol. 122.verfo.

Trage de las mugeres es prueba de fu

honefildad,y qual es el de las Portuguefas

€.ii,exc,3.fol,i28. verfo cumfeq.

Alor de los Portuguefes cap. 14.

exc i.cum feqq. a fol. i; f .

Verfos primeros del mundo fe

hiziero en Portugal c.S.exc.j.n.i4.fol.64.

Verfos Latmos,y Portuguefes júntame

te cap. 22xxcj.fol.239. verfo cumfeq.

Verdadfu excelencia c12fol.130.verf.

Verdal de los Portuguefes cap-12. exc

j.fol.J32.verfo cumfeqq.

Vitorias de losPortuguefcs en los tiern-

pos antiquísimos de los Reyes de EfpaHa.

cap.14.excelj.fol. 1 f y. Contra Carthagi-

ntnfes ibi excel.2.foL 1$ 6.Contra Roma-

nos ibi exc.3.fol.ifó.verfo,cum feqq.Co-

tra Moros ibi exceLó-fol.iói- cumfeqq.

Cotra Carelianos d. exc.6.n-i2>cumfeqq

afoLióf.verfo.

Vitorias de los Portuguefes vencieron

las de Alexandro, las de Trajano, y las de

Hercules cap. 14. excel.S-fol.i99- verf.

cum feqq-

Vino de Portugal cap. 3.exc<¡-foLij

.

V'fconde de Ponñ de Lima,fu efiado e.

$. excel.3.n.3.fol«3i.

Vmuerjidad primera de EfpúHa ettum

en Portugal cap. 8. exc.2. fol-$7 -

Vniuerfidad de Coimbra,cap.S. excel.y.

fium.i-fol. <¡g.

Vn'iue filad de Emra d.excy . num.13

fol. 63' verfo.

Y Eguas de las riberas del Tajo ¿u

ztfe que conciben de los vientos

cap.3. exc el >2. fol. Jj-

Santos, y otros hombres Portuguefes.

inügncs en alguna virtud de que

íc habla en cite libro.

D On Alonfo Infante Cardenal c.23.

exc.3.n.3.foL24uverf»
Aluaro
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Aluaro de Camallo, Vitoria, cay.. 14.

exc6.n.8.fol.iÓ3.

Rey Don Alonfo Enriques bahía con

ChriIto,cap sexc.4. fol.32.verfo Sit vir-

tud, cap- P-excp n.4. fol.í f.verfo- & exc.

10. n. 4. ¡ol.po.Como emana los vafallos-c.

13' exc.if n
6.
fol- 1jj'Sus Vitorias c. 14.

exc 6.a n.i.fol.ió1.cumfeqq- Magnánimo
cap.i/. exc .Vnica, fol.221. verfo . Poca co-

dicia Cuya, cap. 20. exc 2. nfin.fol.231.na-*

ció por milagreeap.2 1 ex'cvn np.fol.23j

Don Alonfo II. Vitorias defu tiempo,

cap. 14. exc. 6 n*6- fol. 162. Su liberalidad

cap. ió.exc.i.n.i. fol-2iS verfo*

Don Alonfo Jllhazaña, c.14. cxc.p. ti.

4-fol.iS2 verf* Virtud,c.pexc.p. n 1. fol.

S4.Liberalidad,c.i6.ex'-i.n.i.fol-2iS.ven

Don Alonfo lili, virtud, cap. p.exc/.

n.p. (ol.So.verfo: y exc.io.n.4. fol.po. Iu-

jt"icia,eapJo .exeó .foLi23 . Liberalidad c.

i6.exci.n.i.foL2iS-verfo:y exc 2.fol.2i9.

Clemencia^ . 19. exc. vn.fol.226* Toca co-

dicíatelo. exc.2>n.4.fol>23o.verf Milagro

caj>.p> exc.io,n.4-foLpi-verf.Hallafe en la

batalla del Salado, cap. 14. excel.6. mtm.j*

fol. 1 62.

Don Alonfo V> Vitorias defu tiempo,c.

14. exc -6.n>6 fol.i 62.Dk la batalla de Toro

d.c.14 exc.6-n.i4fol.16e.verf} cumfeqq*

Líberalidad,c i6.exe- i.n.i.fol.2 18. verfo*

Clemenciasap.ip. exc.vn fol.226 verfo.

Poca codiciacap.20.exe 2.n-4fol.23o>ver*

Fr-Don Alonfo de PortugalGran Mae-

jlre de la religión de S.Juan cap.23.exceL

j.fol. 246-

Alonfo de AlbuquerqUe virtud, cap,p.

exc./.n- 10. fol- Si.Milagro exc, 10. num.4.

fol. pi.verfo. Poca codicia cap.20.exc2.nu.

fn. fol.23 1- Venerado en la India cap. 23.

exc.vlt.n.p.fol.24/ .ver (o.Honrado de los

Meyes de Portugal cap.is • exc.3. nu.3.fol.

2i<¡: y cap. 14. exci2.n.i.fol. 208.

Don Alonfo de Noroña, virtud cap. p.

€xc-o. n. fin. fol. 88. '

Alonfo Anes Penedo, fidelidad cap. l$*

excj.n.j .foLi41.verfo.

D E X.

2? . AmadeU fundador del orden de los

Amadeus en Italia cap.p. excel.S. num. 1.

fol. Si< verfo.

S-Antonio de Lisboa.letras cap. S. exc.

11. fol. 6/ * Verfo. Primer lector de jhco-

logia de la Religión Serapbica cap. 9. exc. 8.

num.4. fol. S3. Santidad dtcap.p. exc.io.n.

2. fol. Sp.

Don Antonio Martines de Chañes Car

denal cap.23.exc.3*num.3 fol.24<; .verf.

Antonio de Silueira cap.if. exc.3.n.f.

fol. 21$. verfo: y cap. 23. exceL3.num.10.

fol. ¿4¡}<

Alonfo de Curia, hazaña cap. 14. exc.p.

num.11.jol.1S4. verfo,

Antonio Pinero, hafana cap.i4.cxcel.p.

num.36.foL1S8.verf.

Antonio Pajfaña, valor cap.14.excp. n.

49, fol.191. verfo.

Augujl'in de Cuna, hafana cap. 14. exci

p.n.io.fol,i84.verfo.

Andrés Fernandes, o Gonfales hazaña
cap. 14.exe. 9.n.2t fol. 186.

Fr.Andrés de la Infua General de San»

franc\fco cap .23 . excel .¿';
, foL¿46'.

Andrés Furtado de Mendoca, cap. 14.

excp.num.6o.fol.ips¡ y excel. I2.f0l.20/.

verfo.

Fr¿ Antonio Loureiro, verdad cap. 12Í

eXc.3. fol- 13 4.

Antonio Monis Barretío, fidelidad el

13. exc. 2. num.4. fol. 139. Vitoria cap. i4*

exc. 6> n.
8-

fol. 163. Esfuerco d.c.i4.exceL

p.n.fl.fol, ip2.

Amonio Correa, fidelidad cap. 13. excl

3. num. 8 fol. 142. Hafana cap. 14.exe p.ti,

$2. fol. 1$2 verfo.

Antonio Galuan, vitoria cap.14.exc.6l

num.8tfol.162. verfo. Virtud cap.p.exccL

/.num. jo.fol Si. Poca codicia ibi,

Aníbal era medio Portugués cap.14.eX'

cel-2 fol.1^6*

Aluaro Vaz, de Almada C o de de Abra**

ches,fidclidad cap. 13. excel-p. num. 3. fol*

148. Su esfuerc-o cap. 14- cxcel.12.fol.206i

verfo, SÚmado en varias parta cap. 23,

exc. $«
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excel. 3. num. 7. fol.246. verfin fine.

Azulejo Diocles eflimado en Roma, c»

?3. exc.3.fol. 246. verjo.

B

B'Artholome Correo, hafanA cAp. 14.

excel.p. n.4p. fol. 191. verfo.

Benito Barbo fa hafaña cap.14.cx-

cel.p.n.4p. fol. 191.verfo.

Don Bernardo Coutiño hafaña cap* 14.

exc.p*n.<¡8.fol.i93. verfo.

Fr. Bernardina de Sena General del Se

raph'tco Orden de San Francisco, y obifpo

de Vifcu cap.23 . exc.3 .fol.246'

Brigo Rey de Portugal Antiguo cap. //.

exe.s.fol. 213.

CAyo Larecío Gouernador de Tar-

ragona cap.23. exc.3. fol.246 >verf.

chr'tHoaal Curuo hafaña cap. 14.

excp.n.ff. fol.193.

Don ChriJtoual de Moura, CAp.23>exc>3

n.8.fol. 24-7. verfo.

Don Constantino de Braganca religión

eap.p* excj.n.12. fol.Si. Templanca. c.20.

exci.n.3.fol.23o.

Corocota verdad cap. 12. exc6.fol.13f.

Eflimado del Emperador Ottauiano cap-

23.exc3.fol. 246. wfine.

D

DAmafo Papa fue Portugués cap. p.

excel. 10. num.6. fol. 93. Inflituyv

la fiefia de la Afumpcion de Nue
Olrs Señora cap.p.excel.<¡.numfin.fol.yj.

'verfo. Poeta cap. 8- excel. u> num. 6. fol.

éS' verfo,

Diego Botella hazaña cAp-14-excelp.»,

34»fol.iSS. infin. Lealtad cap. 13, excio.

it.i.fol. 14$. verfo,

Diego de Añaya Coutiño verdAd, y ef~

fuerco capa¿. exc.j^ n.j.fol*fj£, y c, 14%

excel.p- num.4<¡. fot. ipo. verfo.

Diego Lopes de Souft Conde de Miran
da prudencia cap. y. exccl.f .num. fin. fol.

Don Diego Soto Mayor hazaña cap. 14I

excel.p-num.4S. fol. ipi. verfo*

Diego Pires fidelidad cap.13. exc 9. n.

2-
fol. 147'

Don Diego de Soufa liberalidad cap.16.

exc4.fol.221»

Rey Don Dtonis Amor a los vasallos e,

13. excel.if. num.f* f*ol. 1^3.1 uflicia cap.

jo.exceUy,foLi24. Verdad cap' 12. exceU

7. fol. 13 f. verfo: y exccl.f-fol.134.verf}

infin. Liberalidad cap. 16. exc ifol. 21S.

verfo : y exc.12.fol. 21p.

Duarte Pacheco virtud cap. p. excel.

jo. num. 4. fol. pi. Esfuerco, y Vitorias c.

14. excel-6. num- 8. fol, 162- verfo. Hon-

rado por el Rey cap.ioexc3.fol.2if Mae
re pobre, y porque ibt excel.4. num. 3.fol.

£i6> verfo y

Don Duarte de Menefes verdad cap.12

excel 7. num. 1. fol. 13f. v.erfr. Fidelidad

cap. 13. excel. 3.num.6. fol. 14j.verfo. Li-

beralidad cap. j6> exccl.2' num.3. fol. 219*

verfo. Agradecimiento cap.if. excel. 4. n-

J.fol. 216.

Duarte Nieto, hazaña cap. 14. excp. n.

f 6. fol.J93'

Duarte del Cafd honrado por el Rey c

Jf. excel.3'?¡"2.fol.2i4. verfo.

Rey Don Duarte augmento de la Chí-

Hiandad, y buen &elo cap. 13. excel.2.a. 1.

fol.i3S. verfo adfin.

Duarte Brandao estimado de varios

Principes capit. 23. excel. 3. num. S. fol.

247.

E

EGas Coello fundador de la cafa de

Montaluo en CaJlilUcap.23.exc3.

num. 8. fol. 247

.

Egas Monis verdad cap. 12 cxc.2. fol.

133. verfo. Fidelidad cap, 13. excel.3.^.3.

fol. 140> verfo t

Don EgAt



I N
Fon Egas Gomes de Soufa esfuerzo cap-

34. e:'cel. f. num 2. fol. 160 verf.

Em'üio Pacence Captan de la guarda

del Emperador Sergio Galbo, cap, iJ- exc.

12- num. 2- fol. i<;o- y tuuo otras digni-

dades capit.23. excel-2*[ol.246.

F.

SAn Félix primero Heremitano cap

9.exe. 10. fol.9 2 verfo-

Rey Don Femando liberalidad c.

jó, excel.3. num. 1. fol. 220. Hermosura c
é'txc.i.n 1. fol -44. verfo.

Don Fernando Infante verdad cap 12,

exc.3. foL 134. Caíñdadibi. Fidelidad c,

J3,exc.2.n.ifol. 13j. verfo-

Fernando de Soufa de Tauora verdad

1. 12. exc. 1 n.2 fol 133'

Fernando Ximenes lealtad, y amorfra-
ternal cap 13. excelen. ó. fol, 144. verfo

¿rfeq.

Fernando Pacheco lealtad d.cap.13.exe

21. num.2. fol.i4p. <verfo.

Don Fernando de Caltro hazaña cap 14,

exc.9-n-26.fol. i8j.

Fernando Gomes de Lemos hazaña d*

eap 14. exc. 9. n 30, fol. 187. verfo.

Fernando Penteado hazaña d excel. p.

91,37, fol. 188. verfo,

Fernando Cardofo hazaña d.excel.p.n.

'40. fol. 189,

Femando de Soufa Vitoria d.exe. 9» n,

ej.fol.j99,

Don Francifco de Almeidahonrado por

el Rey cap.i <¡. excel.3 num.j.fol.2J4ver

fo. Su paciencia capí 8. excel. 2. fol. 22/.

Humanidad cap.jp.exe vnica num. 6. fol.

227* verfo. Foca codicia cap 20. excel. 2*

«•/. y é'fol-230. verfo.

Francifco Trigo lealtad capi2. exc. 23

ftum. fin.fol. jso. verfo.

Don Francifco M
a
fearenas vitorU *•

24.exe 6.ti' 8. fol.jó2.verfo»

Francifco Gediño hazaña Ctf. If% CXfr

S¿ num*4jfcl.j8fi.v(rfo*

D E X.

Fr. Francifco de Soufa General de Sa#
Francifco, y obifpo caf 23. excelen.3. f [t

246.

Francifco de Almeida hazaña cap, 14*,

exc 9>n-44. fol» 1 90.verfo.

Don Francifco de Faro esfuerzo cap. 14,

exc.p.n.óó.fol. ípS.

Francifco de Sa deMenefes esfuerco

cap. 14- exccl. 12. n.3.fol 20S. verfo.

Don Fedcrique de Portugal Arcobifpo

de Calahorra honra que le hizo el Empc-
rado Carlos y. cap 23. excel. 3. fol. 24$*

verfo.

GAbriel pacheco amistad cap.i3,ex2

S.n.2.fol.i46, verfo.

Don García Rey de Portugal fre
de al Rey de CaJUlla en vna batalla capí

/4.excel.f. num.
1.
fol. 16 o, verfo,

Gatcia Rodrigues hazaña cap.j4.cxc. ¡f

num. 3. fol. 182.

García de Soufa hazaña cap. 14. exc. pl

num.31-fol.188.

Gafpar Dias hazeña cap- 14. excp.tf.2S

fol, 1 87.verfo,

Gafpar de Soufa hazaña cap.14, exc. 9,

num.39* fol. 1 89'

Gafpar de Montarroyo hazaña cap. 14.

€XC9 n.<3.fol.i92' veifo,

Gafpar Carnalle cap.i4.excp. num.fA
fol. 192. hazaña.

Gafpar de Fonfeca esfuerco cap.14.excl

$• num. 60. fol. 19j.

Goncalo Pires Caruallofu zelo ChrU

Jliano cap. 9- exc.9.71.2. fol. 84- verfo.

Genfalo Mendes de Amaya esfuerco cB

24. cxc9.n2.fol.1S2,

Don Goncalo Couttño esfuerco cap. 14I

€xcp*n.j8.fol.Jp4' verfo.

Goncalo de Soufa esfuerco cap. 14. exc\

P.thój fol.jpS'Verfo.

Fr. Goncalo Falten General del Ordena

de san Francifco cap.23. excel.3. fol. 24$

%>crfo*
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Fr. Gomes Primer Prouittcial del orden feqcj. * fol. zyy.

de Santo Domingo pH tfo "sor el m'ifmo SÜ Don lorge de CoflaC'ardenal c.23. exc,

to cap.p.exc.8. n ¿.fol. 83. s.n.3. fol 245-

San Fray Gil Proatncial dos vez.es del Rey Don Juan Primero virtud cap. p.

mifmo orden en tola ¡Efpaña cap.23-exc-3. excel» jo- num- 4. fcl. 90. infne. Amor &

fol. 146. los vasallos cap. 13. excel.j^.fol.j ^2. ¿?

Gorgorls hallo la inuencion de la miel ft q. Clemencia cay. 19. excel. vnica num.

3. fol.2 27- Victoria caf. 14. excel 6- num,

13. fcl- ios- ver [o- El primer Principe

que papo en Africa contra Moros cap. o.

cap-y . excel. 3. n.i- fol. <¡7 .verfo,

H.
excel. 7. fol 79. Milagro cap. 21, exc. vn.

n.Jo.fol.233. verfo.

Don luán Segundo virtud cap.9. exceU

9. num.i.fol. S4.1ujt"icia cap. jo. excel. 7.

num, J. fol. 124. verfo. Verdad cap. 12.

excelen. 1. num. 1. fol. 133. y excel- s-num¿

1 fol. 135. Lealtad a fu padre cap. 13. ex-

cel. f. fol. 144. Amor a los vasallos cap.13.

excel. //• num.3. fol- 152. verfo. Libera-

lidad cap'iC. exc. 1. num. 1. fol. 219. ele-

Don Hcnrique de Menefes hazaña c.14 mencia cap. 19. excel- vmca a num. 4.fol.

DOn Henrique Infante fue Carde-

nal cap. 23- exc.3. num -j.foltffji

verfo. Su religión cap.9. exc-9-n,

8-
fol. Só.vetfo,

Don Henrique de Menefes religión c.

9. excel. 9. num. 11. fol. 81. Honrado por

el Jiey eap.if. excelen. 3. num.4. fol- 21$.

Su clemencia cap. 19. excel. vnica num» 2.

fcl-227.

exc pnuw.if. fol.iSf.verfo.

Henrique de Soufa Conde de Miran-

da prudencia cap. 7. excelen. /. num. fin,

fol. <3-

Henrique de Macedo vitoria cap. 14-

exe io.n ij. fol -201.verfo.

227. Zelo chrijlianocap.21. excel. vnica

num. 1' fol. 232. Como pagana feruieios c>

jj. exc.3. n.2. fol.214. verfo.

Don Juan Tercero religión cap. p. exc.

9, num.4. fol Sj. verfo. Amor a los vasa-

llos cap. 13' excel- if. num, 3- fol. 1^2.ver

Don Hyeronymo de Lyma hazaña cap. f . Como pagauaferuicios cap. 1$. excel.

14. exc9,n.29. J0I.J87. verjo.

Don Hycronimo de Azeuedo valor cap,

14. exc.j2.foL207>verfo»

I.

Cn Jaime Cardenal cap.23.exceL

3. num-3. fol. 14$. Caítidad cap.

11. exc. 1. n>3>fol.i26.

Don Jdal Rey de Chipre cap. 23- exc.3.

wum,8. fol. 147,

lorge de Sy lucirá clemencia capit. 19.

¿xcvn.n.io. fol. 228-,

Don Jorge de Menefes magnanimidad excel.9. n. 42. fol. 189. verfo.

cap. 17, excelen, vnica num. 8. fol. 223. Jotge de MendoraPafjc-ña Vitoria cap*

verfo. 14. exc.9. n.fin. fol. 199.

Don Jorge Mafeareñas Conde de Ca- Maeflre Juan Cirujano caf.J4.txe^Lp»

peí nono esfuerco cap-i^cxc.p. n*ói, cum n.jp.fQl.jpí.verfo,

luán

3. num. 4. fol. 21$. Liberalidad cap. jó.

exci.n.J'fol.219.

Don lorge de Castro vitoria cap. 14. tx,

6 n 8. fol. jó3.

Juan Pereirá hazaña cap. 14. excel 9 rt*

10. fcl. 1S4* verfo-

Don Juan Manuel hazaña cap.14. exc,

p.num-23.fol . 1S 6.verfo.

Juan de Camallo hazaña cap. 14. exc»

p.n.2ó.fol. 1S7.

Don Juan de Lyma hazaña cap. 14. exc,

p. n.29> fol. i 87. verfo.

Don Jorge de Menefes hafaña cap, 14,



INDEX.
Iuan Rodrigues Camelo esfuerco e. J4*

exc.o.n fp.foi ipj. verfo-

Don luán Coutiño Conde de Marlalua

esfuerco c.14. exc.12.fol.207 .

luán Rodrigue's de Sao, hazaña cap. 14.

exc.g.n-df. fol. 191.

luán de Barros Principe de la híflona

fus aUbanciis cap. 8. excelen. 11. num. 7.

fol jo. Mercedes que tuuo del Rey cap.if

exc.3.n*6-(ol.2i ¡verfo.

Juan de Matta fundador del Orden de

la Santlfsima Trinidad cap.9. excel S-foL

¿2. verfo.

Iuan de Diosfundador de loshofpita*'

laños cap, 9- exc.8. n..3.foL 83.

Don Iuan de Caírro verdad cap. 12.exc.

j. fol. 132. verfo. Fidelidad cap. 13. exc
3. num. 7- fol. 142, Paciencia cap. 18. exc*

2 n.i'. fol. 22$.

Fr.Iuan Lopes honejlidadc.i i.exc.iM.

fin. fol, 126. verfo.

Don Iuan de Attaide lealtad cap. 13. ex.

1.num. i- fl. 1s ó. verfo.

Fr.Iuan d,e sUfW lealtad cap. 13. exc.3.

n.icfol- 142. verfo.

Don Iuan Goncalues de Attaide leal"

tad c13.exe 4 n. 1. fol. 143.

Don luán Mafcareñas honrado por el

JRey capit.Jj. excel. 3* numero y. fol. 21f.
verfo.

Juan Femandes Pacheco magnanimi-

dad cap. 17* excelencia vnica, numero 2.

fol» 222.

Iuan de Borba paciencia cap.iS* exc. 1.

n.2. fol.22 4.verfo.

. Don Iuan Pereirá poca codicia c.20. exc.

2.n.7. fol.23o-verfo»

Juan Alonfo de Azambuja Cardenal c.

23. exc.3-n.3.fol.24$.

Iuan Vaz de Almada ejumado de va-

rios Principes cap. 23. excel.3. num.y.fol.

346. verfo.

Iuan Alonfo pimentel fundador de la

iafa de Benauente en CaflilU cap.23. ese.

B.n.8.fol,247,

t.

Azaro Martins fidelidad capíf. j f

exc.j.n 2. foíft'JJ. adfin

ÍDon Lconis Pereirá virtud capí

9- exc. 9.n. 9¡ fol. 87.

Licinlo inueiito las armas en Efpsna c.

14.exc.Ln.fin. fol.i/6.

- Lope Barrica hazaña c. 14.exe 9. k nu*

16. fol. rSf. verfo.

Lope Vífques de Acuña Conde de Buen'

dia c.23.exe. 3-.n. S. fol 247 .

Lope de Almanca hazaña Cii4.exc9.Ti-*

40.fol. j89. infin.

Lorenco Freiré Gato hazaña cap. i4.eü*.

4.n.26. foUiiy.

Don Lorenco de Almeufctt hazaña fapX
1 4. exc .9 . a niim^i9 . fot, 186.& num/2^
fol lúj. $

Lorenco de Soufa paciencia C.18.exe z>

n.2. jol.22<¡ .infine. •

Lucio Vaconio Paulo dig'ir'ades qué
tuuo en Roma cap.23. excel. 3.num. <¡. fol':

146.verfo t

Luis de Ca?noes principe ¿e los roetdy'j-

Su efilmación en Portugal cap. 8. excel. 8.

fol.64. verfo, Sus alabancas exc ij.f 1.68*

verfo.

Don Luis de Portugal Conde de Vimio-

fo virtud c.p.exc.9. num. 9-
fol. 87.

Don Luis de Attaide religión capit-. 9*

excel. Jo. num 4. fol. 91..Victoria, cap. 14.

excelencia ó . num. 8- fol 162. verfo.hlon^

radopor el Rey cap.Js. cxcelen* 3.- n.ó.fl.

2Jj. verfo.

Luís Freiré de Andradc Vitoria ¿ap<

14. excelencia 6. numero 8. folio 162.

verfo-

Luis de Meló de SiluAvitoriac.14.ex.

6.n.8.fol.JÓ3.

Lufo Capitán del Emperador.Trajanq

Cap.9* excó.fol.jy. verfo.

Lyderico fundador del Condado de

Flandes capit. 23. excelen. 3. num. 6«.fi¡l.

246. verjo.

2 Luis



INDEX.
Luis Mcndcs de Vafconcclos gran Mae

si re de Malta capit. 23- excelencia
3-

fol.

246.

M

£y Do/i Manuel-amor a los va$a¿

t-£ lias cap. 13. excclcn- 1 <;. num.ú-

J?L ^. fot, i<¡? . ReU^jon cap. 9 excel. 7.

iium-C fol. 80. ¿j
J -num. 14.foi.S2.Como pa-

gana los fer nidos, cap. j^. excel. ¿. num.-

3. fol. 21 <¡. Su liberalidad cap. 16. excel-

j.fol.JiS- y 2i9' Tcxcelcnc.3. num»3-fol-

22o- Amigo de letras cap. 8. excel. 8. num.

j. foLóf ver (o. Milagro con epke nació c.

21. excel.z-n.n.JJ.fol 234.

Manuel de la Cerda hazaña cap. 14. ex.

o. n. 27: fol. 187-

Manuel de Soufa hazaña cap.j4.exc9.

n.jj.fol.iSS verfo.

Martin de Tauora lealtad cj3.excj.fi.

'2. fol. 137'

Martin de Freítas lealtad cap.13. exc.

Ji. fol. 149'

Martin Vafaues de Cuña hazaña cap.

j4.exe.9,n 6- fol 183 verfo-

Don Mar.lin Tañes de Barbuda Mae-

ftre de Alcántara en Cajlilla cap. 23. exc»

3-n.S.fol.24/.

Martín Gonralues deMacedo haza-

'%a cap>i4. excelencia 9. num* j. fol. J83.

verfo*

Martin Botello hazaña cap.J4. exceLp-

7tum.4y.fol. 191 verfo.

Matinas de Alb uquerque magnanimi-

dad cap- jj. excelencia vnica numero 9.

fol. 224.

Melchor de Amaral verdad capit. 12.

exc 3 n. 1. fol. 134>

Lon Miguel de Noroña Conde de Li-

nares religión cap. 9. excelenc.9. num.Jo.

[ol. S7- verfo. Hazaña cap- 14. exc.9. nu.

ój. foL 19$.

Miguel Barnide hazaña cap. 14, exc.fi,

num.so.fol.i¡)¿^

N.

On Ñuño Alnares Vereirá reli-

I gioncap. 9. excel. 9 num. 6. fol,

86. verfo. Y exc de??, lo :wm. .;o.

fol. Po.verfó. Honestidad cat>. i\. excel.

1 nurn.i. fol. 126. Fidelidad cap. 1 j. exc.

2. num 2 fol. 138- verfo tn fine, fíx&ailk

cap. 1 4. excel.9-num. <; fol-iS2.verfo.Hon-
rado por el Rey capij exc. 3. n-i. fol. 214.

Agradecido cap. ij) excel. 4. fol. 216. Sit

clemencia cap.J9.excvn.num.y.fol. 227.

verfo. y num- 9. fol.22$.

Ñuño Goucalues de Faria fidelidad c.

13 excel 3 n-4.fol.j4j.

Nano Martins deVillalobo s lealtad el

Jj.exc-9. num.i. ¡0I.J4.J. verfo.

Nuno Aluayes Botello vteforia cap. 14,

exc.7. fol. J73. verfo. y excel. J2. fol. 207.

verfo.

P.

On Pablo de Lyma esfuerco c. 14,

exc 1 2. fol. 207.verfo.

Don Payo Peres Correa milagro

cap- 9 excelen, jo- num. 4. fol- 91. vtrfo*

Maeflre de Santiago en Casl'dla cap, 23.

exc.3. nu.S-fol. 247.

Rey Lon Pedro iuíticiaeap.xo. excel.7,

num. j. fol. 124. Lealtad cap. 13. excel. 7.

fol. 14$. verfo. Amor a fus vasallos cap-

J3. excel. jj. num.<¡.fol.j$3. Liberalidad

cap. jó excel. i. num- J.Jol. 218. verfo :y
exc.3.fol.2J9.verfo,

Don Pedro hermano deDon Alonfo F.n-

riques caHidad cap.u. txcel-l.nuw 2 fol.

126. Liberalidad cap. Jé- excel. 2. num. 2*

fol. 2) 9. Clemencia cap. 19- cxcel.vvica. n*

1 1. fol. 228. Fue Par de Francia capiu 23»

exc el-3. num. d. fol. 246.

Don Pedro Infante que llaman ele Al»

farrobara amado de los Pertugucfcs c. i$i

€XC2.n.2. fol 2J3. Su modestia ibi.

San Pedro de Bates Frotbomarfir de

Europa caj>.p.exc, 10. fol-,SS-verfo.

Pedn



INDEX.
Pedro AÍUAres Cabr&l verdad c. 12. exc.

7 .num.2. fcl.13 > -verfo.

Fcdro Álacres Pcreira Maefire de Ca-

latraua en Cajlilla caf.Jj, cxcel.i.mm.8

fol. 247-

Den Pedro Manuel Conde de Atalaja

esfuerco cay. 14- excel.p. num. 64.fol.1pj*

verfo.

Don Pedro deMenefes Conde de Vían"

na esfuerce cay. 14 exed. 9. num.p. fol A 84

verfo. Honrado Ver el Rey cay. i<¡- exc 3.,

num-l. fol 214. Magnanimidad cayit. 17.

excelvn n. 3. fol. 222.

Don Pedro de Soufa Conde de Prado

esfuerco c;.y. x4.exc.12. fol.207.verfo.

Don Pbíilpe Primero de Portugal di*

tho excelente cay. 9. exc9. num.2. fol. 8$*

Entro en Portugal fin refluencia cay. 14.

exc.6n.17- fol. 1 -j2.verfo,

Don pheliye J^arto nuejlro feñor da

indine teftimomo de la fidelidad de los
J ^ r c 1

Poríuguejes c, 13.exe. I 3 fot- i <¡ 1.

Ph'ilo lealtad cay. 13, excd.12.foU \4Pt

Virfa.

Yinto Pondo Seuero Gotiernador

de Tarragona cay. 23. exc el.3. n.

j. fol. 246.

B,

On Rodrigo Forjaz Vermuis fide->

lidai cay. i3.excel.j. num. 2.foU

140.1'erfo.

Cid Rui Dias tenia yarte de Portugués

cay,\¿. excu n.2. fol.161.

Rui Mendes Rtbciro lealtad cay.i3.ex-

cel.i.fol. 136. vetfo: y excelen. 2. num.$.

fol. 139. verfo.

Rut da Silua hazaña' cay. 14. excel.p.n,

66. fol. ip 8.

Rui Barreto fidelidad cay. 13. exc.4>n.i

fol. I43.

Rui M&rttm mag^amm'üd cayiu i¿.

eXccUvnlca num. 6. fol 223.

Rui Freiré de An.lraíc esfuerco Cay'44
excrl \2 num 2cy.veifr.

Rui de Sohfade Cara alio esfuerco ditto

fol 207 -verfo.

Rui Gomes 4't Silua cay. 23. eücehj, %<

8. fol. 24J. -cejo.

Éf Don Sancho L amor a losvafía*

líos cay. \¿.(xc.\ <-•?? tí - fol.r^^.Pó^

& ^- ca codicia cay.2o.cxceL:n.2.?w¡v-2t

fol. 230. verfo.

Don Sancho Caycío cAf. 21. exc. Vnicit

n.S.foL 232. verjo.

Rey Don Scbaflian religión c tiy. p. escc*.

12. fol- 98. Amor a los vafa'Uos cayit. 13.

exeti. if num. 4-foi. l<2\ vaje. pierde

la batalla caf.\4.£Xcel.6.num.\o.afol,\6g~

verfo. Su esfuerco cay. 14^x0.9. num,$jl

fol. í 93- verfo. Cerno fugana fcrulcios capí

lj.exc?. n.6. fol-2\<¡. verfo. Liberclcay»

\6 exc 3<n*4 fol- 220 -verfo. Ma?nanim»
cay.xj.cxcvn.n-j fol-223- verfo.

Scbaflian de Soufa fidelidad cap.jj.ex¡

4:num. V. fol. \43'

Scbaflian de Sel hazaña cay. 14. eXc.pf

num<4p. fol- \p\. verfo.

Scbaflian de Macedo yaciendo cay. 18*

exc. 2. num. 3. fol 22$. verfo.

Sebio Luyo famofo architcefo cay.23.cxl

¡.fol. 24C.

Rancofo fcldado esforeado hazaña*

ci4.excpn.43 fol ino.

Trijlan Vaz de Vaga hazaña c¿

\4.exc9-n.32.fola88.

V

Afeo de Gaina defcidre la In"

dia cay. 14. excel. 8. a fol. ij4*.

adfincm.



INDEX.
Vafeo Mvnins de Meló hazaña cap. 14.

exc.g.n-S. foi.iSj-

San Vineeneh natural de Euora cap. 9.

excelenc. 10. num. y. a fol. pf. verfo in

jine.

Viruto famofo Capitán Portugués c. 14.

exc 3. a (olí ¡6.
,

Vuamba Re) Godo Portugués milagro

cap. 21. excelencia vnica numero 12. fol.

234-

Mugcres Santas, y otras Porcugucfas

de que fe trata en cftc

libro.

ANna JFernandes valor cap. 14,

excelen* 10. num. 12. fol.201.Pa-

ciencia cap. iS- excel.2. num fin*

22 <¡ verfo.

Angela Sigea letras cap. 8. exc. 11. fol.

íp. verfo.

Antonia Rodrigues valor, y honefli-

dad, cap. 14. excel.io. num 22. fol. 202.

Barbara Femandes paciencia cap. 18*

excelen. 2. num. 4. fol. 22^. verfo. Ef-

fuercocap. 14. excel.io. num. 13.fol.20i.

*verfo.

Doña Beatris hija del Rey Don Fernan-

do honeJlidadcap.il. excel.2. num. 4. fol.

22$,

Doña Beatris de Silua religión cap. p.

excel.6. num.ó.fol.jS. verfo: y excXn.2*

fol' 82. verfo.

Doria Bernarda Ferreira de la Cerda

toefia c.S.exc.u.fol yo.

Blanca da Rocha parió de vna vez, ca-

tirze hijos cap 3. excel.i. num. 3. fol. 13.

verfo.

Calgia Portuguefa parió ¿e vna vez,

7iueue hijas juntas cap.3. excel. 1. num.2*

fol. 13. verfo.

Catañía honeflidad cap.u. exc.2. num.

j. fol. 12-j. infine* Hermofura capé, exc,

S*fol.4S*

Catalina Lopes valor cap*i4* (xcel. 10,

num. ij fol. 202.

Santa ChnHeta de Euora cap. 9. exceU

10 num y fol- '9$> infine.

Calipeo hermojura capit. ó. excelen. 2.

fol. 4¡.

Clofmda honeftidad cap.u. exc 2 .?i-2.

fol- 127 . verfo.

Santa Engracia Portuguefa, y diez, y
ocho compañeros fuyos Martyre s capit. 9.

execl.io.num.2 fol.Sp.y num. v [t . fol 9y

.

verfo*

Gracia Rodrigues valor cap. 14.exc.10.

num. iy. fol. 202.

Doña Helena de Silua ingenio capit. 8.

excii.fol.yo.

Helena de Santo Antonio virtud cap 9-

exc. 10 . fol. 89. verfo.

luana Faz letras cap. 8. exc. jj. fol. 69.

verfo.

Dona jfabel Infanta valor cap. 14. e*c*>

lo num. 8. fol. 200. verfo.

Doña lfabel de Cafiro valor d. cap. 14.

exc. 10. n. 9. fol'200.verfo.

Den a lfabel da Veiga valor dexc.io.rt.

jj.fol.20J.

lfabel Días valor ibin.iy.fol.202.

lfabel Femandes valor d. num. ly.fol.
202o

lfabel Madera valor ibidem.

lfabel do Auelar paciencia cap. 18. exc.2.

num.4'fol.22i¡. verfo.

Doña Leonor de sk honefíidad cap. tu
exc.i 1 .num.6. fol.ies.vetfo.

Doña Leonor deMenefes letras cap. ¿
exc.ij.fol.69. verfo.

Doña Leonor Rey na de Portugal herma
fura cap. 6. exc.2. fol. ^ f .

Luifa Sigea letras cap. 8- exc.jj.fcl.69.

verfo.

Doña Alaria Príneeft de Parma virtud

cap. 9- exc.ii.n.j.fol.yo. Letras cap.S. exc,

9.fol- Ó9.verf>.

Doña María Infanta letras cap. 8. exc.

j 1. ful.69.verfo.

Doña Margarita de Noroña ingenio c.

8.(X('U'fol.yo*

Mari*



INDEX.
Marta Lobos los muchos defendientes

que tuno cay.3. exc.i. m6.J0l.14-.

María de Goes parió defincuentaj dos

¿¡nos cap.3. exc-l-n.S-fol.14.verf?.

Maf.ilda Reyna de Portugal nado por

milagro cay. 21- excelen vnica num. p.fol.

233. verfo Virtud cap-P- excel.io.num.3.

fol.Sp- verfo.

Ormia honeftidad cap.n. excel. 2. fol.

126 verpo-

Panla Vicente letras cap. 8. excelen, 11.

fol. yo-

Vhcliva Martines lo mucho qneviuio

cap- 1. exc$-fol-8>

Plañía Emperatriz, Portuguefa cap. 9.

exc- 10. n.3. fol-PO'

Roma Portuguefa fundo la. ciudad de

Romacap.i4-'exc.3.n.6.fol.is9.

Santa Sahína cap. 9* exc. jo. num.y. foL

Pj. lufne*

Doña Sancha Infanta honestidad c. t t*

exc. 2. nurn. 3- fol. 128. Valor cap- 14. exc*

1 0. nwn.j. fol. 20Q. verfo. Religión cap. p t

exc,io. n. 4. fol- 91.

Doña Seraphina lealtad cap. 13. exc y

'

n.i. \0l.\4yverf0.

Doña Terefa Soares honestidad capi \l\

exc 2 num.2 fol-Uj . verfo-

Doña Terefa madre de Don Alonso PlerU

rimúes valor cap. if.exceii. n. <¡- fol. 2co.

verfo.

Doña Terefa Infanta valor cap-i 4* ex¿

lo .n. 6- fol. 200 verfo,

Dotía Terefa Infanta-, hija de Don San-
cho Primero valor1

d.cap. 14- exc. ío- num.

y- fol. 200. verfo. Hermofura cap. ó. exc.2&

fol.4$. Su virtud cap. 9. exc< 10. num' $%.

fol.Sp. verfo.

Violante del cielo poefia cap. 8» exc.tl*

fol. jo,

.

ERRATASÍ



ERRATAS.

FOl 14 margen n.diga c.9. exc g.n.i Fol 23.Un. 1 o. Sigo,diga Tagj Fol 23. ver

fo Un 9. aquel, diga e/fe. Fol 2Ó.lin. 13.menos.di mejor- Fol zSAi* 27 . Poq uin.

di Pequh. Fol 20. verfo Ha. ó- Alcaldes, di. Alcaides. Fol.3 r Un.23. o el Dotor , di. y

el Dorar. Fol 3-/.verfo l'tn 17 pedir. di.Perder. Fol. 3$.verfo ll;%. 20 del St% di ¿e

Rey» F0l.40.vcrf> Vm.2i.gM:la bien,diga gxela a bien Fol.42. verfo Un 4- ytizÁo de

los otros, di juicio de Pans,los otros F0I.4? verfo Un.2( quitefe la palabra y? I ¿.

4ulin-4 n.-j.digaexctl ó.n-ió Fol. 4.0. 'verfo Un. 3. [alterón, diga fe harón. Fol. <-<?.

•verfo Uth2( FedeñcoM-L'.derico.Fol. fi-verfo lin.2i.Nechi^u l?s,di.£ch}^u¿<: Fe'.

S4 verfo Un 2^ con fucro,di.vn fuero. Fol. ^j-lm.2o.Ejlendiofe,diga cflindic/iJ.cfc

Fol. f s. verfo lln-ip. gal'úon-d'tga galeón. Fol. 60.' Un* pen, diva da los grados de li-

cenciados, y prefide en los de Dotores,y maestros. F0l.64.verfo Un.34, Galacio digx

Galucio. Fol óg.verfo Un 12. que quando venció enfus Lujiadas, venció, diga que
guardo enfus Luftadas-venció. Fol. yo. verfo Un* ó. Pacana, diga Lauana- Fol. 7/.

verfo Un. 9. diga Don chrifíoualde Moura. F0l.j3.verf> lin.io*FosÍn climata,digs

Cofmiclimata,y lin.32.diga Galic'iaFol. 7 <;din.i4.Fhefiphoa,dig¿lhefiphon, eodem

fol verfo lin.12. Riuiario,diga Ruciarlo. Fol.yj. Un $ fat erat, diga facía. Fol.79.

lin.24.no teniendo,diga no temiendo. Fol.Sp. Un.33- quitefe la palabra Poren. FoL
$4. Un.iS.Vntefrio, digaVnufrio, Fol.9$>lin.$.Manma,diga Mantua. : y en la mar-
gen diga L. Si fugitiut Fol.iooXín.ij.Valentino,digaValentiniano.Fol.ioo-'verf. Un.

jo.Framengo,digafragmento.Fol- 10 i-verfo lin.32.1of .diga uóf.Fol.iOf.Un.S.ypor

los Hebrcos,diga que por los Hebreos. F0U107.verfo Un.27. Patrecino, diga Patrui-

no Fol- 126.margen Ut.d.digacap-i6. exc 2. n.2. y cap-ip cxcel.vn-n.io-F0l.12-j.Un.

29. in princ. Alce/fas,diga Alce(tes-Fol. 133-lin- 26. diga c. 14.exe. p.num.45. Fol. 140.

verfo lin.fTraJ?amure,dígaTraJfamara'.FoLjj2.verj.lin.2p.y en las dos ftguíente j,

elían los puntos errados* y mudan el fentido, y ha de leerfe afst: en las guerras ci-

uilcs de Catalina, en las de Sylla, y Mario, de Julio Cefar, y Pompeo, de Augufí9

y Marco Antonio* de Galba y Otho, de Gtho y Vitelio, de Vitelio, y Vefpafiano, o en
las de Seuero, Iuliano,y Albino!' Fol. 173.verfo Un.23.por tener,diga por no tener.

Fol.iSS.lin,io.que trabaje,diga quato traba)e.Fol.ipol.s3Mifamcrk,diga N'ifamu-

xa. Fol.200Mn.17. y 31» Portuguefes,diga Portucnfes. Fo\.2oy.verfo margen lit.L

digacsp-ij. exeel.3.».2- Fol-22o,verfo Un.i4.infinefalta, de excefo porvnoque
prefente e/tsua, Fol. 22ó.verfo lin.23.wfne de Se)ulmenfa,diga de Granada. Fol.

23\. verfo Un. lo. Coleife, diga Boleife. Fol.232. Un.30 Iufgadore$ tdiga jugadores*

Fol.23f.lin ip.l'm . ip.de los dos confe]os,diga de los eonfejos-Fol.240.lin.4.in princ.

y Unj.in princ. et ha defer eferito en eítaforma, ¿r parafer Latino, y Portugués*

Fol.24f. en la. margen Ut.d.ha de dezir cap.p.excelen. \.o.nuvt.é%



fol.i

PRIMERO:
<DEL SITIO T BVEN

Clima delReyno de

TortugaL

Pipi VEVO Atlante, fino tan valiente; ¿o?

Síf^ilS mofobre mis ombros tan pefada carea

J

BsUwíS como el primero : excelencias de Por-
^^ tugal pretendo eferiu ir, para lo qual eran

ncceíTarios más aucntajados Liuios, Horneros, y
Virgilios-, pues a fu vi fta ion pequeñas las grande-

fas de las antiguas Babylonia , Troya, Athenas, La-

cedemonia.Roma^y Cartílago, limitado elesfucrco

de Hercules, Hcétor, y Achiles, humildes las Vi-

torias de Alexandro, y Trajano, cortas las ñaue-

gaciones de los Argonautas, Eneas, y Vlyfles
, y

todo lo que eftá eferito de Diofes, y Semidiofes

vanos, héroes, y naciones infignes, Virtudes eferi-

uo másleuantadas deScipiones, y Aníbales Lufí-

tanos , Cefares Catholicos , varones mas fubidos;

y fin inuocar deidades faifas de Apolos^ Mineruas,o

Caliopes,efpero que el verdadero padre de las fcien-

cias, fuente de la eloquencia, Autor de la fabedoria,

pues ha honrado P orugal con cantos dones , dará

cntcn-
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* ~ entendimiento para com pretenderlos , lengua pa-
Ouidius metam. JrL t i c \ . t» .

«° *Kf>
. . . ra dietarios, pluma para eícnuirlos. * Tuinnuam

hb i in principio . r i • • *, r *. r J- * r•'• f
.

* ^ cui \erustons luminis .&jaPientia dicens aique ¡u,
i'bi Dü captis na l

.

J
• • • r i j> r • nw

' r
. tcreminens principium infundere dignens Juper mtelle-

nutaj i
¡> £¡us mei tenelras tita radium claritatis , duplices in

¡
:}/<L

'Jt
r

cjuas natus fum á meremcuenstencbras^eccatumfci-
mels'

\ licct , & ignoranúam •, <¡ui lir.guas infanúum facis

_ ~i / j - cífe diferías, linruam meam erudias. aique in labüs
D7ho.de <J.Qui JJ

.
J

. ' ¿ . .

a
{ /

. ~ , meis fratiamtua benedictionis infundas, v
no in Orat.ante ¿

.
/

rt r Es tan grande la obligación de los Reyes, que ,. ,

ftudium. o.
. &, . j i Males^bie-

por encarecimicnrobaítadezir, que en codas las ^«'"v

virtudes deuen excederá losdcmas hombres: c af-
^sdelrejnar

FlauVeM.de re íi dize la fagrada Efcrirura, ¿ que Saúl por diuina

w/fe i» p*/rí. elección fue eícogido por Rey, perqué era bueno, y
'

¿ no auia otro mejor en los hijos de Iírael, y aun Cyro

\.Re?.caP.y. Rey de los Perfas con fer gentil dezia> que no era

merecedor de íer Rey^ fino aquel que fueííe mejor

que los vaííallos } y conforme a cfto ílendo per-

guntado el grande Alexandro a la hora de la muer-

te, que quien dexaua por heredero de fu monar-

e chia? * refpondio, que al mejor, y mas digno, y af-
T

Qmnt. Curt. ük (\ la corona de oro, que defpues de la de plata, y de

UtJe rebus ^Ale la de yerro fe fuele poner al Emperador de Alema-

xandri. nia, no es otraeoía, fino íígnificar, que la miíma

ventaja, que el oro hazea los otros metales ha de

hazer el Emperador en los quilates de la virtud
, y

_. f.
. r fe para con Diosj y para con los hombres a todos

9U».p»mft»
los

r
dcmas .

pnjuis ep . 7.
por c^ otros jja^aJQj

„ üroos q,le e ] rev_

Xenophonhb.i. r
]

F r
: i.. nar trae conngo, y ranto exageran los que eícnuen
e pa- 1a yru

materias f de citado , dixo Saturnino Auenfto a
orne

.
aci

^os qUe le veftian la purpura Imperial,Ne/W//j ami-
1

'
l

'
. . . cu nefritis, quid mal) (it imperare, pladú noflris impen-

FauwsVopifcus 1
J -í -

J J a ^ l

J
ciJ J dent cermcwus

y
imminent ha ra,timentur h ostes,comités

. ,
formidatur. No labeis amigos el mal,quees reynar,

imancas c t

j^s c(pa(jas? y lancas citan pendientes íobre nueftras
publicaJik.y.c.i.

. „„„™r„c«
y —

.

gargantas,
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d e l $ trie: %

gargantas, tememos los enemigos, y de nueílros

miímos compañeros nos recelamos, g y el Rey * * I ñ «.

Antigono aduirtio a íu hijo ,
que el reynar no era ,

J
r , , ñ5

r r r \ jj r j l ,
lenjueld de ftdttt*

otra cola fino vna lplendida íeruidumbre, h porque 7. ... > *

no es el Reyno, y pueblo por cauta del Principe, y rJ t

i 1 r 1 1 1 r 1 i
conhder.i.n 49.

gubernador, fino el gubernador por caula del pue- -*
'^'

blo, a quien firue eontinuamentc,como paftor a ga

nado.

Y con efto afsi, y que el hombre naturalmente h

huye aquello que leda pefadumbte, muy pocos he Elidn, lik 2,. Sé

mos vifto que huyelTen,antes no deíeaíTen el traba- yarMjl. cío*

jo de reynar, y fino digan las hiftorias íl vbo bata-

lias por querer alguno dexar fus Reynos, o por ac-

quirir otros de nueuo,aunque fuefíen ágenos ? Lo cj

fe fabe es, que quando los Emperadores Dioclecia-

no,y Maximiniano renunciaron el Imperio,y quaa-

do Me líala,y Scipion el mayor dexaron el gouierno,

y el Turco Amurates, y los Emperadores Michael

Coruplates 5Manuel,Iuan Catecufenoj Lothario,los

Reyes Pedro de Inglaterra, Rachis de Longobarda*

Don Bermudo, y Don Alonfo el Monge de las Af-

turias,y los Principes IudocodeBretaña,y Forfeo de

Hybernia menofpreciaron los Imperios, Reynos, y
principados^ admiro fu reíblucion al mundo, y la

del gran Emperador Carlos Quinto, fue fu mayor
hazaña.

Pero ciertamente tiene los defeos de reynar mu-
cha difeulpa, y hartas razones ay para acreditar^

conílderando entre otras la gran excelencia de los

Reyes mucho para codiciar, pues es tal, quedellos

dixo Platón indufiendo a Sócrates, * que Dios quá ¿

do crió los hombres, mefdó oro en la materia de q flato ds repuí.%

auia de hazer los Principes, y plata a la de que auian

de nacer los Confejcros , íeñores, y Caualleros para l

ayudar al Principe^ hierro a la materia de los labra- Eefhantes dpud

dores,y officiales ,Otro f antiguo dixo, q el Rey era SivUuferm. 47.

A¿ vn
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vn hombre mas diurno entre todos, muy eminente

a la común naturaleza,porque aunque en el cuerpo

<
P¡ut<trch intih ^a ĉrne)^te a ^ os demas,como nacido ¿c la propria

de dcclñna Trm maecr*Ms con todo fabricado por el mejor artífice,

el qual le hizo tomando la traca,y cxéplar de íi mef*

n mo.Plutarcbo *n cfcriue,q losPrincipcs so miniftros

TIutarch. ¡ib. de de D lOS Para
c ^ cuidado,y Talud de los hombres, para

difput. ahucio. <^iftr i buir.y guardar ios bienes q Dios les ha dado^y

o mas abaxo buelue a repetir, q el Principe es fimula-
1

Dictog. in lib. de chro de Dios^q todas las cofas adminiílra, porq aíst

Jtegno. como Dios en el Cielo conftituyó el Sol, y la Luna

p
" por fímulachrofuyo 3 afi en la República el Principe

Stolaus in admo cs imagen,y lúbre q defiende la jufticia deDios,y en

nition. de Regno tra parte pienfa, * q folos los Reyes (y no los h©«

ferm, 48. bres particulares) ícndifcipulos de Dios^Diotogenes

0. affirma, o q el Rey es vna ley viua,q entre los hom-
Ttejert Simanch. ^ r£s rcprc fcnra | a figura de DiosjStobeu le llama o-
éerefubl. lib. 3. bra ynica, /> y excelente imagen del foberano Rey,
ca

l-6* familiar a fu criador, lumbre, o luz refplandeciente

, . entre fus fubditos,y vaííallos:mas todos los renom-

r
btes,titulos,y encomios có q los Autores q encare-'

TteferfBehrmm.
c5 la dignidadJ g™dc excelencia de los Reyes que-'

j'V- A) dan muy atrás de lo quedize el ApoftoL r que los
de cfficto trina- * ~

... \
s

,
»

•

1
1 llama miniitros de Dios,y hijos adopnuos de Dios,

* V* y en varias partes délas diuinas letras Ion llamados

D.
e
Petrusprioris Virrcyes,y fubílitutcs deDios,o por mejor dezir,mi

cpift.c.i.
niílros principales fuyos, /q es la razon,porq S.Pe-

H dro eneomienda tanto a los hombres el rcfpeto, ve-

Taleu cus in ¡>roa ncració,y obediécia que deucn a los Reyes, 'lo qual

miolegum. auian ya encomendado los Autores «gentiles con

Carodas in fraa fola la lúbre natural fin conocer a Dios -, y lo poniá

mijslegum. aquellos antiguos por obra, de tal fuerte, que amen-

'Plutarch. in Te- do el Rey de la Petfia mandado acorara vno,el có-

Tniílode. denado le dio muchas gtacias , teniendo por gran

x mcrccd,y fauor acordarle el Rey del, aunque fucile

Stobausferm.de para mandarle acotar. *

legibus.
~

Siendo
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Siendo pues con tata razón para eftimar el Rey*

ínado entre los hombres, la miíma ay para fer pre-

ciado entre las tierras,porque ü vbiere alguna cjue fea

Reynadelas otras, harto buen argumento tenjr4

deiusalabancas, porque íi el Rey Throdorico dixó

que no era menefter mas abono de Arteinidoro, y j

c] tenerlo el por priu2do,y valido Tuyo, anceponien- Cafsiodor, Iw. ij

dolé a los demás, pues podiendo hulear el mejoren.-* e[> lfl>4h;

tre millares de hombres, le auia cfcomdo a el, con

mas juila cania puede afirmarfe, que quando Dios

conftituye alguno por Rey, y fuperior de otros, le

juzga por mejor, y mas digno de aquella alta digni-

dad ^como de Saúl fe da a entender en la Efcrirura. Y*

conforme a ello hablana Leónidas Rey de los Sparr-

tosquando dezia, s que fiino fuera mejor, que los *

otros , no llegara a fer Rey. No niego que algunas ReftnValenfuel

vez es fueedealcontrario,pero hablo de lo queesor- ^ dejldt^achel

dinariaméte,y fcgun buena razón deue fer. Yafsi mi lirdt>\$^n£d^

intento es probar en efta primera Excelencia, o Ca- **• n&\

|>iculo,que Portugal efta en la mejor parce del mun-
do,y de tal modo puefto,que parece Rey, y feíior de

todo el, que pues reynar fobre otros por tantos fun-

damentos es para eftimar,jufl:o es empecer por aquí

las alabanzas de Portugal; para lo qual digo delta

juanera,

'BXCZLÉKClZi li

EurcfdesU JBHgWRKinj C iraft,¿ntc eftá Portosal en lametón
wior de las (mi i^Y/lar 11 ? 1

D
1 J,mj^M!/^¿ de las quatro partes del mundo,que es Eu-

úclmndo, m^^r
y A mcrica> es cofa c laraíaunquc el iní]gl1e ^^

hiftoriador luán de Barros a alabe mucho la África
"' * !

por la parte de Etiopia, fulamente por la A fia ay no
pocos fundamentos que trae Abrahan Ortelio, $

A ¿ otros,

< f
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? otrosAutores^perocciiíidcradostocíosJiallaremos
Vrtel. w teatro ^ faUor de Europa mas fuertes razones^orque fi en
erbis ub. ^Ajt¿, ^ s ¡u

'

l0}y murio chrifto Señor nucílro para reme
&

. f \ . dio del genero humano (que es el mayor argumen-
lultan.de Cdftt-

tQ^ aCifen Europa viue oy en los coracones de los
llohiíidelcsCc-

fic iCSíya i contrario en Alia efta tanoluidado. Siea
dosU.i.difcur.i

A fiac ftuuo laleydeDiosdelteftamento Viejo, en
CaJJanem, mea-

g cftfl h ¿á nucüQ rantQ mas j.^ y jfl f

-
ul.glcr.munhp. ma cabe§a dcla ,glcfía Roma . ydcAfia íalieron

lh~ nJ el'17l las idolatrías, ylapcílirera ley de Mahoma, contra

quien la mayor parte de Europa pelea de continuo.

Si Áíia produíío fuertes varones;en Europa nacieron

el grande AIexandro,los Romanos^GodoSjEipño-

les,y otras naciones, que todo el mundo han vencí-'

do ^ ü Afta es mayor que Europa, la pequeñes de Eu-

u . r&i i-la ropa fe Tupie con fus excelenres qualidades ; final-'
Hytvon.Grtes en i r

,
ti * >

¡ir „ , „ j¿ m ente íí Alia le alaba de auer tenido grades monar-
Usjec? cus natu- . . rr-ij * 4

nt iYátÁ¿ái% c *nas'
rnire la RoIIiaR^y tlpsnola de oy, y vera co-

• jmo las fuyas quedan pcqueñas.yabatidasjyalfin bie

¿ fe echa de ver quaato Europa en todo lo bueno ex-

7lin.de natjíifí. CCí^a a Ia Aíla,pues como dize Hieronymo Cortes, i?

iib.xsap.i. cs EüroPa tierra muy templada, y conuenieute para

la habitación del genero humano, porque es abun-

e dantc en todo genero de mantenimientos, y cria los

Crtel. m teatro hombres templados, de grandes entendimientos, y
'rnundi tn tabula de mayor animo y esfuerco que ninguna otra parte

Europa. del mundo,y afsi Plinío d Ja llama íuilentadora del

/ pueblo, vencedora de todas las gentes,y auentajada-

Strab.lib.$Jefi- mente la mas hetmofa de todas las tierras del orbe^

tu orbis. y Abrabam Ortelio en la tabla de Europa , e deípues

Caffanjiél.coñ* ¿$ auerla alabado mucho, concluye con dczir, que

'fderat.ij. ha fido íiempre tenida por la mas exceléte de todas

S las quatro partes del vniuerfo •> Strabon, y CaíTaneo f
gotero enfus re* affirman lo miímo-Juan Botero g lo prueba có bue-
faetones•\.p.l¡b.u ms razones;*muchas trae lúa Bohemo ¿ en fu fauor,

{*! ~Ü? [íl y otros Autores le dan varios títulos, que fi yo qm-
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fiera agora referirlos, fuera alargarme demafíado, V
f ^ ¡ __

falir algo de mi afíumpto: Pero le pueden ver en \o ., . .

laterrano^SebaftianMuníterOjDominüoNecrro.íor
n

°l
mnm

* !
.-. , r i

•
&

i
c¿m*.

oe Ritnameroeníusgeograpniasi y mas particular- *- -*

mente en Chriftophoro, y Ancelmo Celas, Pió IL

Giilelmo Grata rolo al cabo de fu libro De regim'mé

iier agenthwh Cherubin Scela, íorge Meyero, y luán
a

Herbáceo, c]ue todos tratan de fus cofas, y excelen» fu¡¡4H ¿ecajliflá
c&s *

hifii de los Codos

hki.difcurfo í.y

BXCELE'RClZi II. M.iJifJfet'
Luis dé Cdmoef

'Efpandesíd "TX Efpues defto'efta Portugal en la mejor parte en los Lufadas

mejer parte [¿/ de Eut0?*> Sue es Efpaña,vencedora del mu- canL 3

de Europa.
do en codas las Prerrog^iuas, y excelencias jrrdy acolas té

de bondad de cielo, fertilidad de tierra, virtudes de oliueira en las

nombresjricjueza de Reynos,conqu¡ftas>triumphos, «radezjis deLip.
ritulos gloriofos.por los quale§ es llamada .cabeca de y0A trat.i.cdp mví
Europa por muchos Autores. « :.,7 ~:i Manuel de Fa^

/ .. r «, ría epitome délas
EXCELB^CÍJ. Ht

% hificr.Tortugue-

Viendo prouado
,
que Europa es la mejor;

parte de las quatro del Mundo, y Efpaña la

r '

r
mejor de Europa, digo que Portugal elta en

f rj e j-
ja ffie

j
or parte3 y fjfio de Efpaña , lo que fe prueua,

fan^' porque auiendo de conilderarfe el principio, y ca-

bera del Mudo dende ella puta mas occidental del,

como luego diremos, ñguefe que el Reyno de Por-

tugal efta como cabeca de Efpaña, y afsi en la mejor

parte de toda ella. Demás de lo qual las exelencias

grandes que defte Reyno prouaremos enei difeurfo»

dtíle tratado, le conceden fácilmente el primer lu-

r
gar entre todas las tierras.

í Allégale a efto, que folo Portugal entre todos

Jos Reynos de Efpaña efíá puefto a la orilla de la *

A 4
~"'

ffaf
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imarmas que los otros , parte muy principal, y auri

neceílaria para hazcr vn Reyno exceientifsimo •, co-|

irio la experiencia lo ha moftrado con varios exem-

plos de poderosísimos Monarchas, que por efta fal-

ta perdieron mucho de fus citados
, y fueron venci-

dos por Reyes mas pequeños,a quien bailó la vefin»

dad de la mar para quedar masauentajados
, y fus

Reynos mas enobleeiHos; como en Europa vemosJ
que por eíta razón excede en las fuercas de mar ín-¿

glaterra, Olanda^ Vcnecia, Genoua, y el Turco a los

demás- Principes que tienen íu Corte por la tierra a-í

dentro j en Alia los Reyes de la China,Mogor,el Ní-

fa maluco, y el Hydalcanfon los mayores feñoresq

ay, y con todo por no tener fus Cortes en puertos*

marítimos fon menos poderofos que los Reyes del

Malabar,Dachera,Pan,y Iaos,y en África los Reyes

de Argel puerto de mar vécieron los Xerifes, con fer

mas poderofos,porque eílauan eílos metidos por la

tierra. Bien entendieron efto los Romanos, quando

no temían rantoCarthapo por fu grandeza,y esfuer-^

^o de í us ciudadanos
,
quanto por efiar aquella ciü-1

dad junto de la mar, y por eííb fe refoluio en el fena-'

do de Roma,que por todas las maneras fe procura (fe

que Carthago fueífe mudada para mas adentro déla

2 tierra, a porque(dize Lucio Floro) * pocoimpor-
tyrittoMonarch. taua a losRomanos que vbieíle Carthago en el muti

¿juJit.ltb.1Mt.13 dojfi no eftubiefíe a la orilla del agua, como cltaua;

^ nialosproprios Carthaginenfes íecfcódio eíta ver-

Luclus FíorAw. dad,que cm biando lesa dezir los Cófules Lucio Ma¡>
i.cap.1^ cÍo, y Marco Manilio, que paííaílcn la ciudad para

nías adentro de tierra tres leguas,quihcron mas mo-
rir que hazer tal; y por la miíma razón derruyeron

los Romanos a Capua,y Corintho, entendiendo bié,

e que lolo qu icn tubieíle el feñoiio déla mar les po~

Tullius üiefg dia quitar el imperio déla tierra,como lo dizeTullio
a

'"^Agraria centra c gran cofa es luego citar vn Reyno, o ciudad m tal
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fino. Y quando los Romanos fe dauan pof contetv

tos con que los Carthaginenfes eftuuieííen no mas

de tres leguas apartados de la mar,y los Cartaginen-

fes lo rebufaron ranto
J
que mas quiíieron ver fu ciu-

dad de todo aíTolada, quáto peor es eftar vn Reyno,

y fus ciudades^y corte, no tres^no ciento, y mas le-

guas por la tierra adentro, lexos del comercio de la d

mar i Elegantemente lo ha probado Manuel Scue- MdnuelSeüérin

rin de Fana d dignifsimo Chantre de la fama ígleíía de Far'ia dijcuf*

de Euora en vno de los difeuríos politices, que con [° I*

gran erudición compufo, donde trae muchasebfas

a efte propoíito, efeufandome de repetirlas^ por e(~

tar allí rambien ponderadas. Y otro fi me elcuía de

alargarme mas en prueba de lo dicho, el iníígne tc-

ítimonio que dio el gran Emperador Carlos Quin-

to, quando viendo el íocorro que le fue de Portugal

para la toma de Tunes
, y conílderádo el excelente

puerto de la ciudad de Lisboa dixo : Siyofuera Rey ^ .

e
.

de Lisboa, yo lofuera enbreuc úem¡o delmundo to-
*^«iwfi&íji

j e
~~ *;~~ "-~ L Olmeira en las

grandezas deLif
boa trat. 4. c. 4,

EXCELEKClZd lili.

D Ernas deíto eítá Portugal puefto en tal ñúo¡

y parte del mundo, que queda como cabeca

*Portugalf4+ de todo el; que parece, que preuiendo Dios
rece cabera en la creación del mundo las grandes excelencias

delmundo. que tfte Rcyno auia de tener, le quifo hazer cabera

del mundo,y dar al mundo tal cabera (no hablo en

Roma, que como cabezada Ialgleíiano entra en

eñe difeurfo.) Pruebafe lo que digo.porque o la ca-

bera del mundo ha de fer aquel principio del que

cftáal Oriente, o eftetra parte, que es Occidental,

que ion los dos eftremos. de la tierra, de los quales

vno
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vno es pies, y otro cabera defte cuerpo que imagi-

namos-, que fea cabera aquella pane Oriental , no

puede dezirfe, pues aunque alia empiece el dia,y pue

dan confiderarfe otras razones que Caííaneu * apun

ta, no dcuemos confentir, que tan barbaras tierras

fean cabera de tan hermofa machina, ni que tan

Cdffan cathal
brutos idolatras, como los de aquellas partes, ten-

%or.muní\ p. n §
an Por Pics tan Polidas §étes ¿

como las deíbs nue*

rJ , (tras. Por donde neccííario es confeílar que la tierra

J en que el culto diurno norece,las genres ion tan ex-

celentes en todo , y las mas cofas tan auentajadas,
1

ahi es la cabeca, y principal parte del mundo como
con buenas razones concluye el mifmo Caflaneuj

lo que parece quilo dezir Plinío ¿ (iiendo afsiquc

por gentil no íabia las muchas razones que concur-

ren por nueftra parte rcfpeto de nueftra fagrada re,

, ligion ) quando dixo que es el principio del mundo

#/'» nat hi/t
dc *de c ^ occa^°^ Sol, y afsi no fui particular con-

i'L
'

;„ L..LL íideracion, queriendo hazer vna diícripcion del
iw.i. tn proemio . r rr ~ \

r ^ •
* vmuerlo,empieca por Elpana , aunque parte Occi-

dental^ deípues va discurriendo por las demás pro-

vincias, nafta llegar ai Oriente. Pues ílcndo afsi,que

delOccidente ha de tomarfe el principio al mundo,

y conílderar fu cabega , manifiefta cofa es fer cita

Portugal, que es la punta mas extrema Occidental

f de todo el orbe, y adonde, aunque Occidente, pa-

Camoes Lt/Jtad. rece que empieza la tierra.

cant 3 .efi.io. 1 Por lo menos la cabera deEuropa la llama nuc-j

d ftro gran Poeta Camoés diziendo. c

Fariaepit.^.f.c.
E>is aquí íjuah cume da cabeca

4*0.U* 1 l J
, _ >

e De Europa toda o /ceyno LulicaMo.

Canillo htlt. de y Manuel deFaria,y Soufa d llama aEfparla fréte

los Codos lih. 1. ¿e Europa,y Portugal grinalda deíla frente, y Iulian

difeurfo i.jj Vtkx ¿e Cadillo en la hillona de los Reyes Godos * deí-

¿tfeurfo u crjuc Europa, y la pinta en figura de vna muger ve-

llida
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fiida , diziendo que Efpaña es la cabeca deíla mu>

ger,y Portugal la corona de la cabera; en lo qual da

a Portugal la mayor honra,porque íi bien ay cabe-

ras que honran las coronas, vulgarmente las coro-

nas honran las caberas.

i Entre los que tratan de cofas naturales vbo dif-

puta fobre íí auia de fer jufgada por reyna de las aues

el Aguila,el Pauon,elPapagayo,o el gallo; y aunque /
la común opinión de los Autores dio íentencia en ^hn.nat.hifiSib.

fauordel Águila, fy Niceforo Calixto g llamó el Pa 10. cap.to.

pagayo la mas perfeta de las aues, no faltó quien Diego de FuneSj

dieííe íu voto por el Pauon, y otros por el gallo; y y Mendoza enU

el principal fundamenro que los ha mouido fue ver hifi.de aues,y ani

que el pauon tiene en la cabeca vna pluma , diade- males lik t.c. \.y

iría, o corona, y el gallo haze también otra como 27.y 28/y 42,.

coronaron que parece que fe mueftran Reyes de las g

aues. Y por lamifma razón el León, que llaman Nicephor.Calix.

real con fus crines en lugar de corona ( no fin con- hp-2.ycap.16i

tradición del cauallo) es tenido por Rey de los ani-

males quadrupedes; y el Bafilifco por otra diadema *

que en la cabera tiene, fe juíga por Rey de los vene-
Uloí° de Funes

nos, h
4
y la coronada granada por reyna de las fru-

en el dicho trat.

tas; porque a todos los fufodichos no es jufto negar
J*'

2" caf-^t -

la dignidad, que la naturaleza,dandoles iníigniasde ^hn.hh.$.c4p.i6

Rey,parece que les concedió fobre las de fu efpecic ^ 2I -^ wLtcc

Pues digo agora,que fi es jufgado por Rey aquel que cta"-° Huerta en

iiaturalefa léñalo con corona, bien puede dezirfe,
íasannocat.

que Portugal es Reyna de todas las otras tierras,pues .

*

la naturaleza, o mas propriamenre hablando Dios ^.f
on $-

le puzo en tal parte, que queda no folo con corona,
m - nat

- tfi./ib.

fino cabeca coronada de todo el mundo.como eltá ?\
m r 0dm

- &
t

ub.4. cu.
Juan Trotero en

moftrado : y afsi Europa es la mejor parte del orbe,

Efpaña como cabera es la principal de Europa,Por-
¿otero en

tugal como corona honra de Eípaña, y configuien- - relaaone
^ <M

ájente del mundo todo.
™in °'

.

3 De la deferipcion de Portugal tratan lárgamete
V
*l

eus m chron-

__ r ... b &
[qs

hijpan. cap. 8.
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'^AbYánam Ortc-
| os ^ l]torcs ¿ qUC van c icncíos a la margen, de lo

lius in teatro cr-

^üa | yQ no nabl0jpor no pertenecer a nueftra mate-
tis tabula fortu

ria mas dc Jo dicilo<

Mdrmcus Suu- EX CE LE'NCI^ V.

lusdereL-Hifpa.

ltb.í.ttt.Lu[ttdtK -w- a mejor cola que en qualqniera tierra pue-
Marius^Aret.de

| ¿ e aucr es c j ^uen clima, ¿Q \ qua l pende fer

Hiffdn.ptuM4 bucnos.o malos los demás atributos no fola- El huécllm

ruina toijt.nijfd. mente pertenecientes a !a miíma tierra , como íru juato /., r

vr l '
c, 4«

. tos,y otras cofas, mas también las qualidades de los /¿ ^¿;.

julianMCdjtillo hombres, pues es cierto que del temple de la tierra latien

k¡Jt. ae los Cedes tema el cuerpo íu temperamento, y las pafsiones mo le

hb. i, dtfcurf* i- ¿ t \ animo liguen el temperamento del cuerpo, co- Tortugal

.

Ks4)?tov.'Nebr?jJ . nlo ¿\zc Galeno * en vn libro entero que defto hi-

degejt. %cg> cd- 1Q y quien aurá,que oyendo del mal clima,y natu>
iholicm difcrtft, ra lcza ¿el monte Chimera de Farfela, de los montes
Lvjijdn. HcfcftiodcLifia, delCofantoen los Bactrianos de
Retifo dnúqmt.

ias t jerras dc Media en los pueblos de Caftia, en los

Lujttdn. Iw. i. confines de Períia, y en Suna del campo de los Ma-
Camoes Lujiad. galopolitanos, de la isla Hiera vna de las Eolias, del

cant. 3. monte Theon, o Chema dc Etiopia, del Ethnadc
Dudrte'Nurjes de ¿e Sicilia, de cuyos grandes fuegos, y ardores eftan

León en ladej- llenas las hiítonas, no juígará. luego quales (eran

iripcten ae Tor-
] as otras qualidades luyas?Quien oyendo de los grá-

tugdl. des fr jos del rio Tanais,y lagunaMeotis no dirá,que

tritio monarch. aquella tierra por no tener cofa buena es inhabita-

Lujit. lw.\.c.i$. bleí
3
* Ydexadas aquellas partes tan remotas, acá

^Ánton. de Vafeo ay orras mas cercanas a las nueílras^vnas tan calien-

celos indeferift, tes, que parece quede continuo eftan padeciend©

Luftt. los ardores que íufrió la tierra.quando los poetas di-

Manucl de Fd- ^en, c que Phacton la abrafój otras tan frias, que es

rtd efit.de hs Inf
p co dczir, que lleuando allí vino de otra parte, fe

torfPort. P.4.C.5. azeda luego, como le cuenta que fucede en la Nor-

m. d
1

uegr..

Cale.m Itb. qued Quan malos fean cílos extremos entienden vnos
djiim mores* cénales
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gentiles moradores en la ricrra que llaman délos Xt. f <a m
g i, • .

J
r nr • Tlin nat.hifl.lik

Bacallaos,que cieñen por opinión en fus rallos ritos, J

que las almas de los bienauenturados defpues de fa- ^,
^' Ic,

*

,

lidas de los cuerpos vana viuir en ciertas tierras muy /' -*er
.

on
'

j ¡,

buenas, y templadas, y las de los malos a otras de J.
eH as a al~

maliísimo clima; e porque jufgan eftes, que no ^nes ahitan de^

puede darfe mayor premio al bueno, que vna tierra '
l

' 1

de buenos aires en que habite, ni mas caltigoaí ma-
CHr

J° L

lo que obligarle a cftar en vna tierra de mal clima,
Ioa

'
^em.de mo

pues es tan grande, q no folamente los eftrangcros
ri

'f*
w

'^*v
no pueden íufíir fus rigores, pero aun los naturales, ~ .

,

,
, .

r
, n L b r

. . Omd.meta.lw.i*
que por la coltumbre parece que tendnan maspa, ,

ciencia, no pueden fufrirlos^y afsi dize el Padre luán J^ar
'

Una kiftor \

de Mariana, /que vna de las principales razones por ^ t cap i

que los Godos falieron a bufear nueuas cierras, fue
e

por no poder fufrir los cxcefsiuos frios de las luyas. Referí Hy&eñl
finalmente tan mala cofa es vna tierra de aípero cli- Cmrraüi Un man
ma, que fue antigua opinión de algunos médicos

pa nou
'

t 0YylSm

graues ( fegun refiere el Doctor luán Huarte de San f
luán, g en fu curiofo tratado de examé de ingenios) Marian. Ü.f. ¿2

que todos los hombres que viuen en regiones def- i.hftfr. HiftanL

templadas, etlan actualmente enfermos, y con aW g

guna Iefíon, aunque por auerfe engendrado, y nací- lüan Huar. trati

do en ella,y no auer gofado dé otra mejor templan- de examen de in~

ja, no Tienten el mal que padecen. ¿en. en el i.prc<e±

En efto ay mucho que alabar en Portugal , por- ww alLeclor,

q fu cielo es muy fereno, y claro, los tiempos muy
apafibles, porque en inuierno no ay frios demaíia-

dos, y en el verano fon muy moderados los calo-

res, y afsi en todo tiempo fon los ayres muy falutife-

ros, y fuele dezirfc (mayormente de Lisboa) que ja-

mas tiene frios que no fe reparen con fola vna capa a

de bacta, ni calores que obliguen a quitarla. Segura en el Rol

Y afsi dixo vn Romancifta eftrangero & hablan*- macero de losTíe-

do defta ciudad. yes de Portugal,

La clemencia de tu cielo Romace 16.

B 'Estdt,
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Es tdl. que nefe aperciben

En inu'ierno^ nicn\erano

Con que poder rejijlirfi,'

*Nt en Serano haze calor
,

*Ni en innurnofe permite

Jhtudarhabito3nihdzer

» Losfuegos a el conuenibles.

Fricólasgran
Y Ia raZon dcfto dá cl Padre Fr - Nicolas dc °li:

A as de Lisboa
uc *ra * ablando particularmente de Lisboa,y dizc

, , „* « tVjt c
i
ue Lisboa ella quaíí en medio de la Zona templa-

(rat.A.c.1 ytrat. ^ .
i

,

da en treinta y nueue grados., litio bornísimo, pues

- efta adonde ni la vefindad delSol le puede calentar

con exceílo, ni fu apartamiento enfriar demafiado^

de donde fe ílgue, q eftando Lisboa en medio de la

Zona téplada,cae fu íítio debaxo del íiguo Aries^u-

yos eífetos fon muy mejores/] todos los délos otros

íignos.pues fu naturaleza es generar,y produzir,iade

los otros deftruir,y corróper.Y efto q de Lisboa de-

zimos, fe puede aplicar a todas las demás cierras de

PortugaI,de las quales en efpecial no hablamos, por

cj íeria cofa infmita^conterandonos có tocar lo íufo-

dicho de la ciudad de Lisboa,pucs es la cabera..

También ayuda mucho a ícr los aires templados

cftar todo Portugal p'ucfto junto de la mar.de dóde

en verano viene freícos ayres,y por el inuierno calié

ta. Y no es pequeña prueba de nueftro intento, el

auer en muchas partes de Portugal, mayormente en

t
Lisboa, gran abundancia de rofas, y todo genero de

r

Cat>.i. Excel, i.
fl°res Pür cI ivierno, íin que aya rigor de frió q las

orTenda,como íuele en las demás partes, de lo qual

en el íiguiente Capitulo trataremos. < Finalmente ei

clima en todo Portugal es tan bueno,los tiempos ri

templados, los ayrcs tan fanos, q la peor tierra q en

todo el Reyno ay es Crafto Marim, para la qual def-

tierranlos malhechores por caftigarles , y en cita,

tierra viue la gente muchos años > y con tanta

(alud,
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falnc?-, que pocas vezcs ay enfermos, y es muy ordi-

nnrio llegar las perfonas halla nouenta, V cien años,

y algunos a mas. Bien tomaran otros Reynos, qué

fucile fu mejor tierra eíla peor de Portugal.

Efcriue Gafpar Eílaco, d ¿j habló con vna Pheli- *

pa Maitines, de la parrochia de S.Vicente de Souía, Eftd$yn ^san

que era de ciento, y quatro años, y feís mcfes3ls qual
tlgue<*ades de

ledixo, que fu madre auia viuido ciento, y finco rortugalc. zy.

años, fuaeuela ciemoy quinze, y fuaguelo 13 c. Y m/ . .f,

ello no deue parecer increíble, porque Plinio, ySa- , ...
J ^'

cinco ^ cuentan, que en tiempo del Emperador ... » '

Veípafiano fe halló en Plafencia, ciudad de Italia vn
?,
^'J° •

1 57;

hombre de 131. años, y en Arimino tres de 137^

cada vnoj y los años próximos paliados halló Don
Alcxio de Menefes Arc,obifpo deGoa en la India vn

hombre de ciento treinta y ocho años, cafado con

vna muger de ciento y veinte, y auia ciento y feis

años que-eran cafados, como refiere Fray Antonio

de Gouuea en el tratado que hizo de las jornadas

que anduuo el dicho Arcobifpo. f Y de mas edad r

era vn hombre que fe halló en Dio, quando el Go- r r^nt.deCou-

cernador Ñuño de Acuña tomó aquella ciudad, UMMb.2..caf.i$}

que fe afflrma que era de trecientos y treinta y cin-

co años, y no fe fabe lo que viuio defpues; y de mu-
cha mas luán de Tampes Francés, que dizen que vi- _ £ • ^ ..

r it - r \ i- Duairte ritmesno trezientos y leiienta anos, ti bien otros dizen, , ^
,¿„ „„™.,c ¿ cron.de Don ^l

fonfo Henricjues.

Maris dial.y c.i

160. no mas. g

EXCELENCIA VI.

Lo jue Lien ^T\ Icn notorio es efloa todos los eftranoeros.!

os Autores f$ pues todos los Aurores lo coníieíTan afsi;dexo ^¿jLL c>*;&i
j 1 1 - /• JL^ „.'••.

t i ,
Xoaeric. óanev).

iei bue clima, Rodenco Sancic, € y otros,que alabando ge- ^n ^-r
c

le 'Portugal, neralmente Efpaña, lo hazen también a Portugal; y \\
alegando los que particularmente hablan de nue-

ftro Reyno,fon Iorge Brannio,Frácifco Hogéberge,

B a y Francif-
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Icrve %-an ? Francifco de Moncon, h que teftifican fer tal el

Franc. No'^emb.
tem Ple de Lisboa, que no ay frió, ni calor en tiem-

cimt Iríislib i P° ^g^^elaño, Abrahan Orrelio c affirma.cj la

tk Ohíñvvo

'

bondad de la prouincia de entre Duero, y Miño es

r , J <Jr « ^e fuerte, que no puede encarecer!e.ni declararle: el
tranc de Mon- >}

,
r ,t , , ^ , .

r r r Padre Mariana d alaba todo el Reyno de Portueal
coner.lue tc]ode . , / , 5

*P
'

ib s l'b
de tener excelente clima, yayres; Atheneo ' tam-

' bien trata de lo mifmo; yelMaeftro Auila dizcafsi:
'

"
' Felicifsimo 'Rcyno de Tortugal ¿otado de tantas cofas

Ortel. teatr erbis frectofas ¿jUefe üeuaron la pluma de los mejores difeur-

tab Tcrtural, fis 9 y las celebraron confuperioresefiilos.

d i Y aunque algunos han dicho que los campos

Mar. l.io.cap.y. Eliííos (morada de las almas bienauenturadas, íegun

e la faifa opinión de los antiguos gentiles) cuyos apa-

Zdtheneus l.S.c.i Tibies prados,y buen clima deferiue Virgilio^ Anto-
' f nioMureto^y otros £ eftauan en el cielo de las eftre-

^Auilagrand.de
jjas fixas, otros que eftauan cerca del globo de la

Madrid i 4. tit. Lun3í otros en medio de los infiernos, otros en las

delcojejo de Tor
js jas fortunadas, como refiere el Licenciado Vianna

tugal, a qu \¿\ ^ y l a meyor opinión es, que los antiguos

. .. & lcsfeñalauan lugar en Eípaña, como íígueHome-
lr^ '

•

'

ro,y lo confirman Strabon,Suidas, los Padres Biuar,
yínton. Muret.

y
p incc]aj p racj con otros muchos, * y aunque de

'*" ' Io

, ftospeníaron algunos, í que eftauan aquellos en

*/ / la Hifpania Betica, o junto de Cádiz , lo cierto es,
Vianna enelca- . * * > ' *

q 11L que los gentiles los ponían en Portugal, como (e

prueba de Pofidonio, a quien cita Celio Rodigino,

i y lo dizc Garopio Becano, m Y íemueftra, porque

Strabon lib. i,
(como noto el dicho Strabon) Homero dixo, que

Suidas referido VlyíTes auia ido a los vltimos fines de Eípaña, y que

torelf Timar in a^* c ftauan l°s capos Elyfios^ y efto claro eltá, que

coment.ad dext. dcue ^ntenderfe de la Luhtania,o Portugal,que es la

anno 66. num.6. v1tima Parte > í mi ác Eípaña, junto del qual eftá el

'Pineda in lib de Prorrj ótorio llamado finís terrx^ a demás de lo qual

Salamone ^en ^ ^cxa ver3C
)
ue Homero habló de la Lufitania,

pues el mifmoVlyíles es cierto c] alia fue quádo fun-

do
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d6 Lisboa. Y finalmente de la femejanca del nom- ?rJomBzeck

bre entre capos Elyííos^y cápos Lyíios, como fe lia-
tom - 1 '

man los de la Lufitania , Lyíitania, o Portugal bien <p-
fnej & <pra_

puede formarfe algún argumento por efta parte. * .

Pero en qual de Portugal diremos que eftauan cftos * '

campos,íegun los antiguos.'
3

C3moes n parece dezir
CeLKodtún. /8.

que en los que llamamos de Alem Tejo, en quanto
ca ^ lz

°

efcriue que eran aquellos que riega el rio Guadiana, CdYop3$éUnX$
o Odia na.Mas lo cierto es,que eran en entre Duero,

fiermat¡oent

y Miño, y afsi dize vn moderno, o que fi vuo cam- n

pos Ehíeos,eran eftos, y íi no los vuo/eran eftos
\ y Cdmoes cat&efí.

lo pruebo con vn fuerte argumento. Es cierto que »

afirmauan los antiguos, que el rio Lethes eftaua en o

los campos Elyíios,y que efte rio caufaua en los que Faria epit.p.^.c.

le paííauan oluido de las cofas->como íe le en Virgi- $. num. 4.

lio, p q cuenta que Eneas andando por los campos p

Elyííos llegó al rio Lethes, Vtrgil.lib& „

Lrtthéeumjue domos placidas jm penetrat amnem^

y que perguntando a fu padre Ancbifes que rio era

aquel.'
3

le reípondiera que era de oluido.

L<zt\)£Í adfluminis \>ndam

SccuroslaticeSy & longaoblima petant.

Efte rio bien fe fabe que efta en entre Duero, y 'Bntto monarch,

Miño, a quien vulgarmente llaman Lyma, y las hi- Lufit. i. p.

ftorias nos cuentan 7 como llegando allí Brutro có Duarte Uunjef
íu exercito, los Romanos no quedan paíTatel rio, crtp.de'Port.c.iy

por no quedar oluidados de fu patria, y todo lo de- Floran epit3 iiu*

mas. No fe puede luego negar, que los cam pos que /. jj.

efte rio riega fen los Elyíios. Y bien fe echa de ver,

que todos los campos de Portugal, y principalmen-

te los de entre Duero y Miño merecian íer los Ely-

ííos, ü efte titulo auia de darfe por buenos aires, y
amenidad, pues es fin duda que ningunos del mun-
do íe pueden con ellos comparar.

B$ CAP. IL

C\



VirgilJib.6.
mis

B5$®.^í

Jxtarian.hifl.líb.

l'ib.i. ¿".13.

2?nV. monarch'ia,

¿ib. 1. r¿^. 24.

Cajliüo bijl.delos

Tieyes Codos hb.

difcurfo 10.l.

Ouid.Metamor.

tó.i.

Virg.ltb.i.Ceorg.

TíefertVianna in

comet.Ouid.M,e

CJfITVLO II.

CAPITVLO II.

Z)f /¿ hermofura de lo r campos, ños
}yfuentes

de Portugal.

Hermofura,

delpoema latino « querien- ¿e¡os umposy
los campos Elifios, todo fe

dyun¿acude
cania en encarecerla hermofura dclus /¿fWffJ y rí

J
f prados, y jardines, entendiendo bien ~„ j^,

quanto efto haze a la bondad de la tierra-, y lo mil- a ¡a yon¿a¿
mo pretenden varios Autores, defeando engrande- ¿g ¡a tierYa.

cer, y abonar fus prouincias. Pues quan grande ex-

celencia fea la abundancia de aguas., de fuentes, y
rios> quien lo ignora ? La experiencia lo mueftra

, y
la razón lo acredita; fu faltafentioEípañaen aque-

lla gran feca que padeció, b y lloranla otras prouin-

cias, que perpetuamente fufren otra tal; como los

deííertos de Arabia,y muchos otros, en que la tierra

fin agua ;como cuerpo fin fangre, eftá con infinitas

grietas,quclc firuen de bocas abiertas con fufpiros,y

clamores pregonando efta verdad. Y afsi no es bien

pallaren filencio las grandes excelencia 1
» que Portu-

gal tiene en efto, pues es parte tan principal.

EXCELEK Cía A
Hermofura.

LA hermofura de los campos^uertas^ jardi- délos campos,

nes en Portugal es de manera, que todo el l?uertas,yjar

Rcyno puede fer comparado al boíque de diñes dsTor
Thefalia llamado Tempe, de cuya hermofura habla ft/ aal.

Ouidio, <* o todo puede llamarle Tempe ,fi Tempe
per antonomaíía fe llaman los bofques amenos^co-

mo dizc Virgilio; i> porque efta poblado de infini-

tos jardines bellifsimos tan excelentes, que igual-

mente en verano, é inuierno íe ven veftidos de ro-

ías
¿



De los campos , rios,yfuentes, i6

fas, y todo genero de flores (como ya lo encareció

Polybio,y lo refiere Athcneo c ) en canta abundancia,

que los derechos que en la ciudad de Lisboa fe paga

a el Rey de las flores que alli fe venden le rentan

mucho dinero. Y afsi parecerá a quien vbiere ido

a Lisboa, y vifto en todas fus placas, mayormente a

la puerta de la Mifericordia grandifsima quantidad

de rofas.y flores hechas grinaldas.ramilletes, y otras

mil jnuenciones, fin que entre inuierno y verano

aya alguna diferencia.De vn jardín deftos de Portu-

gal cerca detener flores por inuicrnOjy verano dixd

Manuel de Faria poeta moderno Portugués, d

'Poco ¿ifiante vn campoJe defeubre,

Que elíiúo mueflra de la efphera bermofdi

Que nunca efpera ^Abril3ni teme Otubre>

Taragozar Jafmin.Jytofqueta}y Rofa\

Que es primauera en el rigor delyelo,

Ypor la primauera el mifmo cielo.

,Y del termino de Lisboa dixo otro:

Ver vbi perpetuum vejíitusgramine campas

lndicdi Elyfljs longéfelicior aruis»

y masabaxo:

Hic nitidi rident alieno tempereflores,

Purpureas hic bruma rofas innoxia reddit]

Ouas ñeque torrenti regnat cum Syrius <e(lw

^Aut rapidífolesvrunt,gelidufue Coates, e

Y el dicho Manuel de Farra (que íi en el verfo es tari

excelente, no lo es menos en la profa ) en otra parte

hablando de la región de entre Duero yMmo.pone
citas palabras, f Es generalmente tierra montuofa,mas

fus montes afsi verdes
3
que pudieranfer prados de otras

tierras, y fus prados
yy valles afsi Henos de arboledas de

yeruas, deflores, y defuentes, me apenas los caminos

fe Ven defnudos : con cafi cada vn árbolfe ve cafada al-

guna vid^ue guando cargada de raftmos pendientes de

los bracos de las ramas hazjn hermofa vifta, y agrada

B 4

Tolybio lik 3&
hiftor.

^Athenjib^dij)

nofopbifli

'Manuel de Fá-

rta enlas aminas

y humanas flores

en la defripcion

de la quinta de

Si Cruz*

Refiere Duarte

"Ruñes en U def-

cripc.de Pcrtug,

cap. 34.

Far. epit.de hifl.

fort.p.^c.^.n.^
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blefomh'd A los caminantes , que por largos trechosfe

hurlan del Sel^pai]ando como por arcos triumphales:de

talfuertefe comunican en el aire las hojas de las plan-

tas
s
mié deyna^y otra'par:e acompañan el camincElz-

oanternente alabj también cfta mifma provincia el

^Jucr iarhof'm
doctifsirno Auguílino Barbofa g. coivotias palabras

+ a» h t Ál femejantes deferiue el Padre Fr. Nicolás de Oliuevra

'o » la amenidad délas riberas del Tajo, y todo el ter-

fj
mino de Lisboa, diziendo que es canta

,
que no ay

Fr.TsUcohs rran Pa 'z ^ e monter Ja
°i
uc mas frefeo fe nos reprcícnte,

defas de Lisboa P°rque aquí fe ven aícos, y hermofos arboles ílitícf-

trat i c c
ties,alli otros froctircros;vnos llenos de floresteros

¿ cargados de fuauífsimos fru¿ros,los campos matifa-

Duarte "Ruñes dos con mil géneros de alegres ,y olorofas rofas, que

defcripcio de^Por con fus varios olores acracn afila villa; el ayre fe ve

tupalc.%& io. poblado de muchas aues,que no fe fabefi es mas pa-

<? ii. ra ver la herraofura de fus plumas, fi para oyr tus

fuaues muíícas.

Es' finalmente todo Porcugalvn jardín enriofo

compuefto de varios quadrosderail inuenciones,

de vna parte fructos,deotra flores, aquí fe mueítran

frefeos bofques, alli dilatados campos,ya parece que

la naturaleza echo fu poder,quando mirando a otro

lado, la vemos del arte vencida; fufranfe eítas ala-

banzas generales, pues hablar en particular en cofa

tanta, no es pofsible.'De la amenidad de fus montes,

y cierros fe vea Duarte Nuñes en la deferipcion de

Portugal, pero fuera mejor verlos a ellos, para va

d hombre ver lo mejor del mundo.

'Stral y lo refere

Refende de <Jn EXCE LE'RCIU II.

ttfuitjsftjit. llh.

i, ut. defiumin, Pfc legan Portugal los mejores rios de Efpaña, y
b rC muchos délos mas afamados del mundo,co-

Manana hb. i. mo ya lo notó Strabon. * Los principales so

r¿/\3. <? 4. el Tajo, al cjual Matiana b llama el mas celebrado

de

%



Iídélos campospos
3yfuentes ¿

de Efpaña, Antonio de Vafconfelos:Tan celebrado

como los mas celebrados del mundo, Hyeronimo

Pablo: d Rio celebrado en los verfos Griegos,y La -

tinos,y con razon,porque del dixo íuuenah e

Ouod Tagus,& rutila TaBolusvcluit arena.

Martial : f
Non illifatis ejl turhatdfordidus duro

Hermus,& Heferio, quifonat orbe Tagus¿

y en otro lugar :g

^uñferumque 7agumftiam\

Pontano: h

ln mare c¡ua Cangesgr ¿¡uaTagus atfreus intrat,

y otra vez.'

Dum Tagus aurífero veBaturgurgite.

Mantuano: i

ln mare prorlpitur Tagus aurkolorihus wdisl

Sylio Itálico: /

H'inc certant Tafíole t)bi Duriuffué, Taguf<me¡

Cíaudiano m
Non Thartefacis, illumfatiaret arenu

Tempefas preúofa Tagu

Y mas celebre que en tiempo deftos poetas es oy

por el grande comercio que tiene con las mas re-

motas prouincias del mundo
, y fus ríos, que todos

le pagan tributo,como vaííallos.

i En fegundo lugar el Duero>iníigne por fu gran

capacidad, y puerto, que dio fu nombre a la famofa

ciudad delPorto,qno íe íi el la ennobleció ella a el.

2. El rio Miño bien conocido por la diuiííó q ha-

zede Portugal,y Gallicia,y por fus caudelofas aguas.

3 El Guadiana celebre por los fértiles campos que

liega, y porque (como otro Alfeo ) defpues deauer

corrido algunas legua<¡,fe mete por debaxo déla tier-

ra^ bueluea {alir,dcxando hecha vna puente de fue-

te leguas,en que apacienta mucho ganado.

4 El

Vafeofelos ln dif

crivti Luftan.

a

Hyeron. Tauljé

fumín. Hifpan*

e

luuenalis.

Jtiartialis lib. 8.

£
Martial. lib. io¿

h

'Pontanus.

i

Mantuan.lib.áp

^/tgelarior.

l

SyUií.ú

m
Claudia, in Ruf
lib. i.



El Lethes,que muchos llamaron rio del oluido,

por fabuloías hiftorias, íl bien originadas de verda- *

des, que del fe contenta uan, al qual oy llaman Ly-

rna los moradores de (us riberas.

ElMondcgo, que pafía por la noble ciudad de 5

Coimbra, por bañarfe en el qual dexaron las Muías

todos los mas rios, por caula de la infigne Vniuerfi-

dad que le honra.

El Tamega, a que iluftra el preciofo cuerpo de S. ,

Gonzalo, que junto a (\ cieñe en la villa de Ama-
lante.

El rio Aue,de que mil vezes hablan las hiftorias, 7

por occafion de la ciudad de Cinania, o Citania,que

en tiempos antiguos lauó fu corrientepero mas nó-

brado oy por el cuerpo preciólo de San Torcato, o

Torcade, queeítá en vna Igleííá poco diftante del.

El Leca celebrado en verlos de algunos poetas _

Portoguefes, y por regar la mayor encomienda de

la orden de San luán, que ay en Portugal.

Ei Sadon no tan famofo por el caudal,como por 7
la opinión de los que dizen, que por el entro Tubal

en Eípaña.

El Zezere, que ( como fe dixo del Orco eon el 10

Peneo) entra en el Tajo tan furiofo, qué no fe mef-

cla con el por largo efpacio.

El Vouga nombrado Vacua, o Vacum entre los n
antiguos Geographos.

El Tauora famofo por el nombre, que dio a la u
iluílre familia dtfte apellido.

El Nabaó. que corre por la villa de Thomar.in- 13

íigne cabera de nueílra orden de Chriílo.

El Nieua, el Alua.el Coa,el Soure
}
cl Sor,el Coya, 14

el Seira, el Seda,el Paiua,el Tera ;
el Montargil,el Ca-

na, el Coruche, el Soufa, el Taucira, el Homcm, el .

Cauado, el Rio de pe, el de Fafe, el de Vitela, el de

Landim, el de Guifaés,el Ferreira,cl Tuelo,el Tcagc,

el Piñón,



ele los ampospos
tyfuentes

.

i¿

el Piñón, el Sabor,el Carcedo,el Lomba,el Arda, el ^y^ OrteL

Tourcés,cl Poníul, el Arauil, el Elia,el Enxarama^el
¡n teat%orf?is ¿¿¿

Zadáo, el Diuor, el Teua. tortuga llt<e.

Y al fin tantos que no pueden conrarfe, pues en far¡a epit.A.p.cí

fola la Prouincia de entre Duero,y Miño,qúe no tie- ¿ mm.A

ne mas .de diez y ocho leguas de largo, y doze de Cl ¡ Confa (es J¿
ancho,y en algunas partes ño mas de ocho, ay (de- J^^ ene¡ trat .

xadas otras de menos conllderacioñ/duzientas pué- ¿e ¡ds aYandez¿i$

tes de rios caudalofos de mucha fabrica, y architec- de Madridlib^
tura, n Y aísi es mas Fácil dezir lo que Strabon o que iu delconfejo d&
la tierra Luíitana es felice poí íer regada de .tantas ^oYtwal
fuentes, y nos. Mácenlas <m-

ttjrue'd.c. <6.

BXCLLEV.CIU 111. • /
Strabon refriad

As fuentes fon infinitas, y para'prueba de fit por Duarte *Nu~

multitud bafte dezir, que en la prouincia de ñes m la deferíf

Fuentes de
entre Duero^ y Miño,

(
quc.es tanpequena, donde fort.c.xi

&o tu l
coni0agora referimos)ay mas de veinte y finco mil a

fuentes perennes,como eferiuen algunos Autores-, * OrteL fup]

pero no fe como puede darfeles credito,en la cuen- Fariafupral

ta de lo que no la tiene. En la prouincia de entre ^Aug^arbofm.

Tajo, y Guadiana, que es la menos abundante de pajlor.p.i.tit,^

aguas que ay en Portugal, tienen los Religiofos déla c. 8. 0070.4.

fierra de Ofla, junto a la ciudad de Euora, vna here- Eflaco en las añ

dad, que tiene mas de fetenta fuentes.Y afsi digo yo tjgued. defortn-*

que Portugal todo, y en efpecial aquella prouincia gal cap. ¡6.

de entre Duero, y Miño es vn folo Rio, que diuidi- Duar. ISluñJef

do en muchos bracos, forma otras tantas islas, para cripcion de Tor*

que habitando en ellas puedan gofar de fus freícas túgale. iz.

aguas los moradores, a quien rodean, o que es vn

hermofo eítanque, o curiofa fuente que echando

agua por muchos caños de fútiles inuenciones rocía

graciofamente los campos, o por mejor dezir, lin-

dos quadros que tiene junto a fi.Tantos fon fus rios,

tantas fus fuentes., tan claras, y crühlmas> como la

de



h

Quid, mct. lih. i

.

Refen. de antij.

LuJ¡t.lil?.i,tit,de

fium'wilus.

VafconfeL in def-

cript. Lufa,

Fariaepit.^.p. f.

io. & 17.

d

Vuart.TSlums d.

<*p. tu

C^4?1TVL0 III.

de Claros nacida de las lagrimas de Manco
3 hija cíe

Thirefias llorando la deítruicion de Thebas íli pa-

tria hecha por losEpigonos ñ no fe engañan los poe-

tas b en penfar que era clara, y no turbia fuente de

agua lacrimóla, y trille.

Materia auia bailante para correr la pluma, fi no

pareciera fuperfluo el determonos mas en cofa que

muchos han elcrico-, enere todos fe puede ver mejor

lo que aquí falta, por Andrés de Refende, Antonio

de Vafconíelos, y agora modernamente en Caílc-

llano por Manuel de Faria, c el qual defpues deDuar

te Nuñes trae algunas propriedades marauilloías,quc

la naturaleza puío en rios, y fuentes de Portugal ,
d

por en nadadexar nucítro Reyno inferior a otras

prouincias, de cuyas aguas cíciiuieion los antiguos

cantas virtudes, y prodigios.

capitvlo 111:

De lafertilidad de la tierra afsi en produzjr,y criar

gente, comoganados, mantenimien-

tos^ todosfruclos.

mm N Vano ferian Codas las demás qualida- Fcrtiltd*Jd¿

í^yjp des buenas de la tierra, íl le falca ífe la fer
tierra ¿¡Magra,

^| cilidad
,
que íuftenta los hombres para je excele^.ié

S3*2^ poder gozar della
\ y afsi como no puede r

a
llamarfe, fino malifsima aquella que carece defta

propriedad, delamifma fuerte la fértil tiene por íi

la preíumpcion de todas las bondades, que ordina-

riamente fon compañeras de la fertilidad.

En la primera edad, quando las gentes viuian

imas, fegun lo que les ditaua la limpies naturaleza

prouida fulamente para lo neceííario
, y defeuidada

de lo fuperfluo, no bufeauan otra cofa fino campos

fértiles, en ellos viuian concentos los hombres, paf-

cian



De lafertilidad de la tierrdl í|

cían fus ganados, allí poniati toda fu bicñaacníU-
1

ratina, pallando de los que poííeyart par.a los que

juzgauan por mejores, y haziertdo dé la cierra, y fus

frutos la deüidaeítimaciori, oyííbiericort menos

efficacia, fe haze lo mifrnoj porqué no han podido

los tiempos inuétores de nueuas coftumbres, y ver-

dugos délas buenas antiguas, innouareoía alguna

contra lo que continuamente cítá moftiando la

2. propria naturaleza^

Defta excelencia pues tari grande tengo de tra-

tar en el capitulo prefente, pero porque íeria abfur-

do hablar de los frutos, fin primero dezir del hom-
bre por cuya cauíá Dios los ha criado

i
comodizc ,

*
.

vn texto del derecho ciuil , * figoiendo el orden , <

e
.

uiny*
\ , r * \ r - derer.diuif.

que en tratado lemejante nos entena el Empcra- J'

dor luftiniano, b haré mención ante todo de la mu- » .

.

, « . ,

cha gente que ay en Portugal
¿ y defpucs veodre 3 •

t

los ganados, y frutos,
-'

i

'BXCELEKClji r:

d

La mucho-ge f\ Venta Fray Hycronimo de Caftro 4 en vnas Ft'Hy&M Caf-

te que ay en \^j addiciones, q hizo a la hiftoria de los Godos tro en ¡as <*ddic.

Portugal de fu Padre Iulian de Cadillo, que Tubal pri- tMí.h difcurfi

mcr poblador de Efpaña, quando murió dexó fef-

fenta y finco mil nietos, que fiendo aísi que tuuie-

ron principio en Portugal, pues la villa de Setubal , .,

fue fu primer afsiento, en que habito^omo probare ^/, » 6, bxCe ' h
abaxo, * vemos la cuídente mucltra que luego en

aquellos principios dio Portugal de fu fecundidad

en produzir gente.

i Ni fue menor prueba, quando el Emperador Oc*
tauiano mandó, que fe efcriuieíkn todas las gentes

del Imperio Romano , para cada pcríci;a U
p

;>gar

C cierro
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cierto tributo, en el qual afsicnco , o matricula fe

halló, fcgun dize Angelo Pacenfe ,
c cjue en Por-

tugal auia finco millones, y (dienta y ocho mil per-

fonas cabecas defamilia> ííendo afsi, que en todas

p-
i % -r

atierras del Imperio Romano no fe hallaron mas
^V'

'

e
j\ que veinte y feis mil,y treinta y fíete Myriadas, co-

m Wd S.Manoj mQ f( gac N ;ccpnoro Ca l ixCOí j quc valiendo caJ
Martyr. ^ vna js/lyriacia diez mil,como eícriue Fray Bernar-

cvt- 7 i -a ,, do de Bricto, e fomaduzientos,y feííenta millones,

j.j . y trezsentas, y lellenta mil perlonas : numero muy
' pequeño para todas las prouincias del Imperio

Fr 'Bernar.en U Romano en comparación de lo que en Portugal fe

n;Or,áYch. L4$% ^allo. '
' ..'

*

[

'

lil 6 capole ^ milmo Fray Bernardo, y Fray Francifco de Bi- .

f uar /cuentan,que los tiempos adelante Calgia mu-

TrjYdnc3\u(ir ger'dc Cachelio íeñor, o Regulo de vna parte de

in.com.ad dextr. Portugal en las riberas del rio Tajo por la parte de

an.i\% t
Alcántara, adonde eftuuo vna ciudad, quefedezia

Norba Ccfatea, parió de vn íblo vientre nueue hijas

juntas.

g Y dedos nueftros tiempos refiere el do&ifsímo
j

r

Mdn3arlofad Ioriíconfulto Manuel Barbofa,£ que vna Blanca de

erd.'Pcrtug.uh.^ Rocha muger de Rodrigo Monteiro parió de vn fo-

Vt.ioy n.z. lo parto quatorze hijos, que todos recibieron Bap-

tifmo.

Y el Padre Biuar en el lugar citado refiere, que 4

vnaMatia Marcella de nación Franceía, mas nacida

en Portugal en el lugar de Ancle del Arcobiípado

de Braga parió juntos líete hijos varones, no felo vi-

nos, pero que todos llegaron a íer clérigos, y tener

beneficios, los qualcs fueron efeulpidos en la fepul-

tura de la madre en la capilla de Santo Domingo
de la villa de Chaues •, los quales dos partos de

h nueue, y de quatorze fue la mayor fecundidad,

"Tlm.natMfi.l.-j. que fe ha vifto
,

porque fegun Plinio, h hada

<*/V3* tres pueden nacer de vri parto, como fueron los

Horacios*
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Horacios, y Curiados pero íí nacen mas ticnefe

por gran marauilla, y por cofa rara cuenta elmif-

mo,que Fauflia parió en Oftia dos varones, y dos

hembras juntos, y que en el Peloponefo vna muger

parió quatro vezes a finco hijos,y que la mayor par-

te dellos viuicron
j y que en Egypto las mugeres có-

ciben íiete de vna vez, (fi bien Scrabon dize , ¿que ^trabón lib f
finco,) y Rauifío Textor ¿refiere, q«e vna parió íie-

¡

te hijos de vn p3rto-, pero no eferiue alguno que Rauif. Textoria

vuieííe muger que parieííe juntos nueue, o quator-
vfpeina tit. ¿jul

ze, y que todos Viuieífen.
j
porque aquella Marga ti- mu ¡tos habuerut

ta Ccndefa de Obnda, de quien fe cuenta, quepa- plmfolmihiwx
íio trezientos, y íeílenta y tres hijos, »> no los pa- ^e'rfo.

lio peifetos, fino como pequeños pollos , ni viuie- m
ron, pero las nueue hijas , que la Portuguesa Cal- lúa "Botero enlas

gia parió de vna vez, fueron todas mugeres perfe- relaciones l'ik í,

tas, vinieron muchos años, y fueron Tantas, como tit. de Europa.

eníu lugar diremos-, * y aquellas dos mugeres pag^ihi.i^i. det

de que haze mención Daciano Afino, o que cada Olanda¿

vna parió treinta criaturas de vna vez , fueron abo- Ttned. Monarc]
minables, y fus partos caufados de grande intempe- f.\Ml.ixjc.\.%.f

rancia, como el mifmo Daciano dize, pero los par- ¡nfine.

tos de las dichas Portugucfas, bien fe echa de ver, n

que no fueron de intemperancia, principalmente el Cap.io.Bxcel.?»

de Calgia, pues fus nueue hijas viuieron todas nafta mtm, t .

mugeres„y fueron San tas. o

* Él dicho Manuel Barbofa en el lugar alegado Vacian,^Afyr.'m

cuenta, que junto a la ciudad de Braga vna loes del °rat
% contra Cra-

Cafal de Guidoy cafó fíete vezes, y de todos los ma- w¿

ridos tuoo hijos, que con nietos, y bifnietos fueron

ciento y nueue.

6 Y que otra Maria López déla villa de Puente de

Barca na Nobtcgua tuuo ciéto y veinte hijos, y nie-

tos, ochenta de los quales comunicaua cada dia, (y
efta muger dize GafparEílaco que viuiacficl año . ,

deii78.)

C* Y que
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Y que en Guimaraes* vio vna muger, qae de vna 7

vez parió tres hijas, y que codas tres conoció mu-

geres.

Y que otra noble muger llamada Marta de Goes

cafada con Saluador de Paria parió a los fíncuenra y

, P .
dos años de edad Vn hijo por nombre Antonio de

L. Si maior 11. parÍ3j q0C fÜC Abad de la Aueleda en el Arcobilpado
CJelept.hared. ^ Braga? El Emperador Iuftiniano en vn texto

del Código p tiene por coía admirable parir vna

muger de ííncuenta años,en tato, que fe pulo allí en

duda ll el hijo nacido de tal parto que parecia con^

tra naturaleza deuia (uceder en la herencia del padre;

y déla Emperatriz Conítan§a muger de Henrique

q Quinto íe cuenta por cofa notable auer parido a

Fdzel,Z.rer.Sicu los Cincuenta años de edad, como fe ve en Fazelio.

lar. - q Pe ro en Portugal es tanta la fecundidad ,
que en

r los tiempos que llamamos eíteriles, y en la vejez

SolM.cdp.4. paren las mugeres fin admiración,

IPIM.IW.7.C.14* Solino,yPlinio r dizcn,queelhombte puede
^

generar hafta ochenta años, y traen para prueba

MaíTcniíTa Rey de los Numidas, que de ochenta y
feis años generó vn hijo-, y Catón Ccníor de ochen-

ta otrer: pero a mas fe alargaran eftos Autores, íl Tu-

pieran la qualidad de nueftra región de enrre Due-

ro, y Miño, en la qual luán Alfoníb en el cazal del

Bairo en la parrochia de Nefpereira termino de Gui-

maraés caíó fegunda vez de nouenra años,y tuuo vn

hijo de la fegunda muger, que Tiendo de vn año, te-

nia vn hermano que era de (eterna nacido de la pri-

mera, y Gafpár Teixeira de Bailo en la parrochia de

de San Román de Corrogo, Tiendo de noucnta.y

feis años cafó fegunda vez, y tuuo vn hijo : y eftes '

dos hombres viuian los años paíTados .quando Gaf-

pár Eílac,o eferiuia el libro de las antigüedades de

f Portugal, que es de donde lo faqué. /

'Cafp.Eftdfó c.yi Dize mas Solino, que fe tiene hallado ñendo co- 10

cibido



de Idftftúiiki de la t?err¿¡ i¿

cibido vn hijo de alli a poco tiempo concibirfe

otro, v viuir entrambos.como fe vio en Herculés.é

Iphicofu hermano, ios quales andando juntos en

vn vientre, nacieron con aquel intérnalo de tiempo

con que fueren cencibidos ; y en ProconiíTa efcla-

un, que dedos adulterios parió dos hijos cadaqual

Temejante a fu padre. Ellas marauillas que Solino

eferiue en aquella fu obra, a que puío titulo de co-

fas marauillolas , fe hallan en Portugal, yquicáííra

roarauilla. Catalina Gonc,alues cafada en la parro-

chía de laMadalena, junto de Arrifana de Souía,

Obifpado delPorto parió vna hija,y de ahi a quinze

dias parió otra, y viuieron entrambas. Y Catalina

Dinis muger de luán Martines del lugar deSoutelo,

parrochia de Cañedo, termino de la villa del Bailo,

parió vn hijo, y de ahi a tres ícmanas otro, y dize el

dicho Gafpar Eftaco, que todos ellos eran viuos

quandoeleícreuia.

El Padre Antonio de Vaíconfclos / refiere que
¿

en Villa Real vna muger llamada IfabclRibeira vio Vafconfel. in dcL
ciento y feííenta hijos,nietos, y bifnetos. Pareceme cr¡pL tufnjn re

que fi Pompeo Magno tuuiera noticia della muger, atme
'

mtera, nen.
con mas razón pufiera en el theatro fu figura,que la

que pufo por muy admirable de Euticle, por auer

parido treinta vezes,como es autor Plinio. * u

I2 El mifmo Vafconfelos cuenta, que dos leguas de ^plm.nat.hifi.l.jl

Braga ellaua vn hombre de mas de cien años, de caf. 3.

quien procediatodo vn lugar,y conoció quatrocié- x

tos hijos, nietos, y bifnietos. Poco es comparar elle Injlm.lib.iol

hombrea Priamo Rey de Troya,quetuuo cincuen-

ta hijos : comparolo con Artaxerfes. Mnemon Rey

dePeríía,de quien Iuílino * dize, que tuuo ciento

y diez y ocho hijos
j

pero aun el Portugués caufa

mayor admiración, porque demás de fer íus hijos y
nietos en mayor numerosos hijos de Artaxerfes era

baftardos de diucrfas mngeres/olos tres legitimos,y

C¿ pos

11
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por la mifma razón excedió efte Portugués a Hero-

timo,q fi tuno feifcientcs hijos, fue de diuerfas mu-
z geres,como refiere Textor,y Iullino alegando aTro

Textor d. tit.yui go *(que no pudiera creeríe
3
ímo lo dixeran tantos.)

wtdtos habuerut Y finalmente para moftrar la mucha gente que r3

fliosf&Lmihii\$ en Portugal nace, bafta ver, que los Portuguefes en

\>erfo. todas las quatro partes del mundo poblaron popu-

lofas villas, y ciudades ( como diremos en otra par-

íufl.in epit. /.39. te *) y todos los años van muchos para las conqui-

* ftas vltramarinas, y aun en todas las tierras de Euro-
Cap.$.Exceli. pa 3como Cafhlla^ládcs^Roma^ toda Italia, y otras

prouincias ay grandifsimo numero de Portuguefes,

íin que cnPortugal fe eche de ver falta alguna de gé-

y te. Ciertamente pudiera darefto occafion a Ouidio

Quid. met. lihl. a componer femejante fábula a la que eferiuio, b de

que íe conuertian en hombres, y mugeres las pie-

dras que Deucalion, y fu muger Pirra echauan para

las efpaldas, con que defpues del gran diluuio refti-

tuyeron el genero humano.

En la prouincia de entre Duerc,y Miño 3 tan pe- 14

quena, como ya hemos dicho, cícriue Gafpar Efta-

$0 que ay dozientos mil Iabradores:y aura mas.por-

t que las mugeres de aquella tierra fe parecen a Com-
'fian, en el com. be, de quien fe dije que parió cien vezes. £

d Ouid.metMb.f

9im.i% EXCELENCIA VI.

a
r

TT A mifma fecundidad ay en Portugal de todo Multitud Je

'Duar.Nmesdef I
j

genero de ganados, y otros animales proue-
gana¿os

cript. de fovtug. chofos al vfo de las gentes, como. lo tratan
'

cap.iZ.y V), Duarte Nuñes,el Padre Vaíconfelos, Gaípar Efhco,

Vd/confel. inde y otros. * En prueba deílo viene lo que íolia dczií fe

/cript. Lufity de las yeguas de las riberas del Tajo conci bir de los

EJlafo en las an vientos,de q hablóHomerOjPliniOjGerundas Vola-

iimed. cap. <6. terrano, Virgilio, y Sylio Itálico, j dé los modernos

Duarte Nuñes,cl Apolo deítos tiépos Lope de V<íga
"

.. Carpió,
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Carpió co otros.4 b y aun Fr. Bernardo de Britto co _. ,. tu
\ \ n •

i j- t r\ m * nomer. litad. Ih
a! cunas hiltonas que trae. y el dicho Duarte Nunes

parece que lo quieren confirmar por verdad. El qual ' ,., ,

cuento aunque lea tabulólo (como lo que le dixo de ...
n

los Buitres,y Milanos concibir del viento, fepuri re- z?
l

J
c'lm

.
,

ereDicaocierones^jy runflado en queias yeguas ^ r , ,.,

n 4 a r i- i
Volat.hb. z?.

v cauauos delta parte Ion tan hueros, que en el cor- «..
J

v
t •• i i « > F/r^ p"fí?/" x

rer parecen hijos del viento \ con todo puede tam- j'&
r ,-/ -

bien deziríe, que la facilidad, y fecundidad con que y
'

ta 1C
' J *^

¿

las yeguas deltas riberas conciben, dio caula a que
uar e Un" ¿

los Autores inuentaííen tal cofa, que es la razón que ^r 2?*

da luftino alegado por Damián de Goes en la def-
L
rT f

e Ve¿a f
cripcion de Lisboa, * fndeld^Hadi

Al fin en fecundidad no dan ventaja en Porten ^er v^ -)

eal los animales a aquel fatídico de que trata Vir- *? <m A>n
guio, que trahia coníigo treinta hiios. Qoatroacn- , ri6

-ir r n. r i i j- toar.Luit.l,i.c.y
tos mil bueyes, y vacas lultenta lola la provincia de -', '

entre Duero, y Mino (aunque Gafpar E(ia$o las po-
D'teeode Fun. y

neen menor numero) y mas de vn millón de oue- Mtndoc*hiftJc
jas, carneros, y otro ganado menudo defta fuerte,

rf^^^^ ¿
fegun Duarte Nuñes en el dicho lugar^ y efta carne¿

tal,queefcriue MarcoVarron, g que vn Aitilio Ro- '
"

mano de mucha erudición,y verdad, que rcfidia en Bamidn.de Coei

Efpaña contaua, que en la-Luficama vlccrior(quede- tn olyfslp.

uia íer en lo que llamamos Alem Tejo, o en el Al- f
garué) fe mató vn puerco de que íe cm bio vn peda- Vlrg. ¡^LEnead.

c,o a Lucio Velumnio Senador Romano que anda- lib, 8.

ua en Efpaña, el qual pedazo ficndo folamente de g
dos coftillas, pefó veinte y quatro libras, porque del jtfarc. Tar?- Ui*

cuero nafta el gucíTo tenia de grueilo vn pie, y tres %¿eYe ru/l*

dedos en alto. Efto fe puede creer, por lo que le ref-

pondio Marco Varron, que el fabia de cierto que en

Arcadia,prouincia de Grecia en el Peloponeío fe vio

vna puerca tan grande, que no folo no íe podia le-

uantar del ftielo, pero que vna rata le comió vn pe-

claco del cuero, y déla carne, é hizo vh rudo , en*

C4 que
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que cfbua con fus hijueles que auia parido, fin que

la puerca por fer muy corpulenta, y
grucíía,los pu-

dicííe echar de íi.

Y que las tierras que en Portugal riega el Guadia-

na den oansdo mas excelente en todo, que erras

muchas teftihca vna talla que el Rey Don luán el

primero de Caftilla hizo en la ciudad de Toro en el

año de mil y quatrocientos y feis,que fon del naci-

miento de Chriílo mi! trezientos y leflenta y ocho,

k en que mandaua, que ningún buey fe vendieííe en

DuartfRunesfu Ca (lilla por mas de ciento y ochenta marauedis, íl-

pra c. 13, no fuelle de la ribera del Guadiana, porque eííe po-

dría venderfe por dozientos marauedis. b

EXCELE'HCltA ///.

D E Pan ay gran abundancia en PortugaI,yca- ^- , ,

>

;

da vez va auiendo mas, y mas vuiera, íí todas ,

las tierras fértiles fe cultiuaran. Refiere Fray ' '

3 Nicolás de Oliueira, * que el año de 1 608. folas dos
r

Fr.Nicolás¿r¿n villas, Serpa,y Moura rentaron al diezmo mil y qua

dezjts de Lisboa, trecientos y fetenta moyos de trigo, que fon veinte

[rat.i. cap. 4. y dos mil y fincucnta hanegas^a quinze hanegas ca-

da moyo, afuera ceuada,centeno,y mijo, y dexadas

muchas heredades de pnuilegiados ,
quales fon los

caualleros del habito de Chriílo, clérigos, y mona-

ílerios,que no pagan diezmo. Sola la parrochiade la

Iglefij Cathedral de Euora da al diezmo cada año

al pie de fetecicntos moyos. Finalmente ay en Por-

tugal tierras tan buenas, que muchas dan dos, y tres

frutos en vn añc,y alguna s(como es vngrandiísimo

campo que los Duques de Camiña,Marquez de Vi-

lla Real tienen junto a la ciudad de Leiria) por vna

hanega de trigo que en el femblan,fe cogen feííenta,

y afsi en otras partes. Y cite pan can excelente que

dixo el Infante Don Pedro de Araron . que eftuuo

cu

anctd
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en cfte Reyno en tiempo del Rey Don íuan el Pri-

mero, que aq ia vifto en Portugal buen pan, y bueri

Capitamefto dezia por el Conde de Abranches Don
AluarodeAlmada^queera Capitán mayor deLif-

boa, * J i >
" T)Uar.*Run.def

. EXCELEUClJ. IV. crlpaondefcr-

tugkl c.. 35

DE aceite ay cambien gran quantidad,mayor^

mente en los términos de Coimbra, Tho-
"*""""""• mar, yüsboa, y mas que en ninguna otra

parte, en Santarem ay tanto, que gaftandofe mucho
en el Reyno, y conquiftas de^ van folamente para

Flandes mas de tres mil pipas cada vn año; a y aísi

para encarecer vna cofa grande íuele dezirfe, (oliua-

res de Samaren.) Algo defto trata Duarte Ñuñes en .- f
la deferipcion de Portugal, b ,

F
/f[

coldSm d

EXCELEN Cl^t V.

dicho lugí

b

*Himes dsfcri^Ú

TAmbien de vino ay gran copia, y tan buenó^ <*'
'

que fufre embiarfe para tierras vlcramarinas

muchos millares de leguas, paliando por ve~
E>uaK<Munés def

zes la linea Equinocial fin corromperfe,que es baftá- cr¡pJe fort.cap.

te prueba de fu bondad. Defto trata Duarte Nuiles^
2¿

y el Padre Antonio de Vafconfelos, ¿ y de la abun-
Vafconfel. y def-

ama* de miel, y cera mas largamente. Y por expe- Cnp^ ¿^
rienda vemos no fer verdadero lo que dize luán i

Boemo que la Lufaania es falta de vino, b v

'Boem. demoré.

geníjib.i* c.24.

EXCELE-RC1U VÍ.

Lino fe da enPortugal mucho,y muy excelen-

te, y afsi o hecho en Heneo, o en hilo es muy *

eftimado en toda parte, y por cíTo los hom- ^ a) €onie}V
i

en d
bres que venden hilo en los otros Reynos deEípráaj lu£6&cHfÉh

aunque
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aunque el no {ea de Portugal,dizen, y pregonan que

lo es para acreditarle
,
pero luego es conocido, y es

canto, que (ola la villa de Guimaraés renta a S. Ma-
geítad de derechos de hilo íiete,occho mil ducados

en cada vn año,como eícriue Vafconfclos. a

EXCBLB<KCIU Vil.

I
A fruta de toda fuerte es tanta, que folamcn- Mucha fruta

te de vna ribera finco leguas de Lisboa, que

r <\7'

a

r
llaman la ribera de Colares, ííendo de menos

r KcUsgrdn
¿c vna legua de largo3y la fexra parte de legua de an¿

f e Lisboa
c \^ c> vienen a vcoc3cr a Lisb>oa cacJa ario ruas de veín—

.$. cap. i.
te mij cargas ¿c frurai a demás de otras muchas,

Du 7v7 *% J í ^ac vienen fin fer para vender, y otras que van para

• S ep\ > otras partes, y muchifsima fe pierde, por no poder

i
¿> * aprouccharferoda, y en particular de varias íuertes

cap. 32, * r X7 ~ 1L J
- de rrutas trata Duarte Nunes , que dexopor euitar

prolixidad. *

BXCBLBñClZÁ VIII.

Mueftran bien la fertilidad de la tierra losara *^¿ry ¡es «r¿
boles que en Portugal íe crian de tanta gran

¿)fsmQS
*

deza, que en el alto le pueden com parar con

flin.ndt.lrM.lihi aquellos que cuenta Plinio « auer en la India tan

7. cap. 1, altos, que no pueden íobrepujarlos con las (actas, y
en lo gruefío vencen aquella llamada Balíarno, que

feis hombres no le abracauan el cuerpo,que el Infan--

te Don Pedro de Portugal vio en tierra del granTa-

irmrloqueen fu jornada, principalmente en la re-

frión de entre Duero, y Miño ay tan grandes calta-

ños, roblcs,y nogales, que dan a fincuenra hanegas

de fu fruto, fi los viera Punió, b no dudara de dar

b crédito a lo que oyó, que debaxo de vna higuera de

f¿indicio loco] la India pueden citar tres compañías de gente de

acanallo^
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de ¡afertilidad de la tierra! iS

acanallo-, de vn Tolo pie de parra refiere Fray Bernar-

do, que en la dicha región de entre Duero, y Miño

fe facauan cada año feííenta arrobas de vino por lo

menos, y de otro, de que fe cogian ordinariamente

dos pipas, y de otros muchos, que dauan a íincuen.

ta, y feííenta arrobas cada vno. c Manuel de Faria d

haze mención de troncos de arboles en cuyo hueco

fe Tientan media dozenade hombres a vna mefa.

EXCELEKClJ* JX.

E la Grana qué en Portugal nace no dexa-

re de hablar, de la qual dixo Plinio, a que

la de Gaíatía, de África, y de la Lufitama

(que fegun Duarte Nuñes b es la que fe coge en la

tierra de Arrabida,y en la deSan Luis termino de Sc-

tubal) es la mas fina, y mejor,y Andrés de Laguna c

dize, que la grana mas excelente de todas es la que

fe coge en Portugal en el termino de Cezimbra. En
Bcja también la ay, y en otras partes defte Reyno.

EXCELE'HCl^L X.

Fr.'Bernar.Mo»

narmLufj.L6t c.u
d

Fdria eph. p. 4.

cap. 17.

A

?lm.likii.c.±:

b

Duar.Tsltmesdef

cript. de "Pcrtug.

cap. ^i.in fine.

c

Laguna en loi

com.a Dio[corid¿

LAs huertas fon muchifsimas,y los frutos que

dan muy grandes.Ay coles que llaman mur-

cianas, que es meneíter vna hacha para par-

tirlas, porque fon muy cerradas, y duras. En partes

ay nabos tan grandes, que fe fienran en ellos los la-

bradores a la lumbre, como en banquillos, y de allí

van cortando muchos días para comer , y como íe

gafta aquel afsiento, o es pequeño, ponen otro. En

la prouincia de entre Tajo, y Guadiana ay cebollas

tan grandes,; que vna cubre vn buen plato; tales car- d

dos, que cuenta Duarte Nuñes « auer vifto junto a Duar. l&unJef-
Beja vn hortelano,quc teniendo duda con otro hó- cripcion de

£
Pov-

breíobre el precio de vno, dixo al que queria com- tUg4i €u 32
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p£afj que fe lo daria de balde fi lo lleuaííe a cuefta?:

halla la Ciudad (
que era de alli vn quarto de legua)

y el comprador que por fu qualidad bien pudiera

lleuarlo, y era hombre de fuercas, no acetó el parti-

do por no canfar.

P

EXCELENCIA XI.

Ves citamos en materia de mantenimientos* Ouefos»

no quiero dexar de hazer mención de los ex-

celentes quefos que enPortugal fe hazen^prin-

Cajfaft. catal.glo cipalmcnte entre Tajo
¿ y Guadiana, délos quales .

V*™??M\ íí rubiera noticia Caííaneo, * quando habló de los

que fabia, los alabara mas que todos, porque fon ú
buenos

A
que por mas que dellos fe diga, nunca que-

darán con el loor que merecen , ni podrá entender

fu bondad, fino quien los aya probado.

D
EXCELENCIA XII.

E pefeados es Portugal muy proueido j por fefcddos^y

caula de la vefindad de la mar
, y en los nos fal.

r
T>iiMe

t
Nuñesfit „

mueren también muchos. Deílo trata Duar
„•'•„ ^ teKuñes, y Antonio de Vafconfelos largamente; *

Vafconfel. m de- >° n0 nagotnas <]uc traer .la autoridad de Atheneo,

fe m LaCtt
b ^Uc ^os a ^a^a

i yWe Pohbio, c q en ello da gran-

r '. „*;/ *L .
des loores a nucítros mares, anteponiéndolos a los

*

„

,

de Grecia, con ler fu patria. Y demás de los pefeados

• '

y ordinarios que ay en otras partes, en la colta de

'iAtben. lií. 4. Lisboa fe halla vn cierto genero que llaman Azeuias

'¿Mopfepb. mu7 buenos en fabor,y íaludables.VnSollo fe tomó

c en el Tajo en tiepo del Rey Don Dionis, q por co-

IPolyh lib. 38. fa móftruofa permanece pintado en el ArchiuoReai

de Lisboa,dez y fíete arrobas era el pefo
;y Portugue-

fas, que exceden las Caítellanas fíete libras cada vna«

Afsi ocroen los dias de Don luán el Tercero.B gü-

ilo



'BÁYros^y
fle-

dras.

Los bienes de

las rijuefas.

Jtidr'm de rebu&

Hifp.lib.i.

€

'Bctero en las rt?3

laciones Tortug.

Delasrijucfas] 19

fío de codos los peícados de Portugal encarece Ma-
rineo Siculo, d y délos otros mantenimientos dizc

luanBotero, *" que ion los mejores de Europa.

La fales tanta,que de Tolo vn lugar llamado Setu

bal le fuítenian las mas d r: las prouinciasdel Septen-

trión.A Alcacerede la íal Uamauálos Romanos Sa-

lacia,por la gran copia q de alli fe lleuaua para fuera-,

y finalmente en Lisboa y Aueiro ay tanto defto 3qes

la mayor abundancia que en el mundo fe fabe.

BXCELB'HCIU XII!.

Oy fin a efte capitulo con dezir
;q es la tierra

de Portugal tá buena,q en gran eftima íe lic-

úa para otros Reynos hecha en obra , co-

mo es la loca deLisboa,los barros olorofos de Auei-

ro.Li^boa^Monte Mayor
¿y principalmente de Eítre

moz hechos curiofamente de mil inuenciones q en

todas las partes fon muy eftimados.Como cambien
re
¿>^' \ YmcíJ¿' ^

algunas piedras de Portugal fe lleuan para otras par- -*' ' 7'

tes para obras de curiofidad,y grádiofas. Finalmente

Atheneo,Marineo Siculo,yRoderico Sacio, * habla

de la fertilidad de la tierra de Porcugalquando trata

generalmente de Efpaña.

\Aihen.hb 2.cu
Marin.Sicui'de

reb.Hifpan.lib.i,

Red. Sane. hiño.

Hfp.part. ucz.

D.Thom.lib iJé*

'^Ah.aro
<
Pelagl

lib. 1. deflanclu

ecclef.art.61.

Fr. ^AÍonfo Re-

men en el gou'ier

no humano lib.u

aduert. u.

CAPITVLO IIIL

De las rijuefas.

3|S tan grande excelencia para vn Reyno c

riquefas.cj el Angélico Doótor S. Jwlñto de Cafi'dla

s <* las requiere neceííariaméce en en la htjlor.de los

-íwjd la de las

itIMú Tnomas
23^ codos iosRcynos bien gouernados,como Codos lib.z dif-

parte muy principal de la potencia dellos, y Aluaro curfoz.

Pelagio b las pufo enere los mas requintos q los hora, d

y ennoblecen, y afsi con razón han íído fiépre muy %>Sed ürpropter

eftim adosjfolamente cuenta Iulian deCaftillo/ que faufertatem in~

en el templo deHercuies,,q anciguamence eítouo en ft
lt- de excufat.

Cadiz,tenia vn alear la pobrcza,yafsi parece q la eíli- ^uiou.

D manan
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r
e

,
roauan,y adorauá por diofa Pero prcílo fe fuclta efta

e
J-

c ' 12"
duda con dczir, q aquellos gentiles no adorauan la

H raí li Cerro
P°ki eza/ino para pedirle que auiuaíle los ingenios a

r ' los pobres para buicar vidaj hazerfe ricos,como di
J

' ze el mifmo Autor^y aísi la reuerenciauan en orden

Bcclef.c.u. a *a f'
]
1^23 - También en derecho cieñen los pobres

h algunos priuikgics, d como poderle exentar de tu-

Umhrofi. lih. i. toiias,y curadorias 3q es vn cafo en qla pobreza apro-

officior. uccha,y otros. Pero confideradas las grandes exem-

pciones q la riqueza tiene es fin comparación el ri-

co mas priuilegiado,porqueen el Ecclefiaftico dixo

<* el Sabio: ¿ Tacuniaobediunt omma
i
todas las cofas

V.nem. de conjt- -obedecen a las riqucfas,y al dincro,y el poeta Hora*
derat.ad Eug.l.i,

cio fao agudamente. /
Jtamfiius w cóK omnisenimres,
nucepia.jaLmihí Virtus,jamare cus, diurna, kumanayue pulebris

74>w Jfiema. Viuhijs parent, quas <¡ui cotfiruxerit, ¡lie

Strabón hb. 3

.

Clarus erit, fieras, iufiusfiapiens}etiam Rex.
SjíJmp. quiere dezir,todas las cofas cftá fugetas a las riqueías,

1

IPÍm .lib^. cap.$
ja vircudja fama,la honrajo diuino,y humano, y el

& 4 <& 1.4 rio. q | as j uncate fera noble/uertCjjuftojfabiOjy aunRcy:
¿kldrw.de rebus e |jas ¿an autoridad, fegun lo del Ecclelíaftico: g Di-

ni/pama lib.i. ueslocutusefi,& omnestacuerunt>& ^erbuiUius^fiquc

Rodertc. Sancms a¿ nubes perducentfan crédito, fegun el celebre ver-

fafi,H¡fp.p.i.c.y fo de Iuucnal:

Licenc. ^AÍonJo Quantum em\'fiquefuá numorumfieruatin arca,

Carranfatrat.de Tantum hahet erfidei.

¡as monedas.
y U Cgan a tanto, que dixo San Ambrollo:

cMemo mfii

b diues honor'is dignus reputatur. b-
r

Madera en ¡as

excelen.de Eff* EXCELEnClU L
na cap. 10. ,

Fr.Franc.%uat £\ Vpuefto que las riquefas es tan gran excelen- «- -

tn.com.adüextr. .^ cía, como es notorio.digo q S Bernardo, Rain- j ¡<,J r *
. . _ ,.

'

,
' p . 1 -. . ' , denleb¡pan*

ún.C6. n.6. liOjStrabcSyho.PliniOjManneo Siculo, Rodc*-

rico Sácio,y otros Autores a encarece mucho la gri

co¿ia
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copia de oro q ay en Efoaña, affirmando no auer en r «< ,

,

• -
1 c 1 j 1 j i r

•'" '- lutm.hb.AA
d mudo prouiiKia mas l'ertil del,y<ic plata^alsico- 7

- ^

cloynrq España coda es vna lamina de metat,y def- £*¿ a¡m¿ SiYd
pues delíos trató excelenteméte de fus nqtas el dotor / /•/

Gregorio López Madera del fupremo Coiejo de Ca-
f

ft 1 i i a ,c n el c r atad o de las excel échs de la M a narchia Cate!, in [di yr4

dcEípañájCííya grade excelecia es tenerle a el por hi- iawbick.

jo,yFr.FíácilcoBiuar encl cometo aFlauio Dextro. b j

Hyeron.
<PanLde

EXCELENCIA II. fiumm.Hifi.
<
Pontan.hb.z. de

Zkuefasrra- 1T7 N c ft°
°l
uc ^e E^P

aña en común dizcm Teco- jlSs.

< j cdI >., ñ
1 prebende también Portugal

,
pero de Porcu- e

desde ¥mu- JL—*
r

. . . % ,\
x

,. • 1 enr 1 'a V
, gal particularmente trata Iuliino « diziendo, Flw.mjt.nat. it.

que en la prouincia de entre Duero, y Miño no ay 4.^.2.2,6^ /.3.C.4.

monte, que no eíte lleno de venas de oro. y el anci- Mantean lib.4.

guo Poíídonio referido por Strabon dize, b que to- Marttal.lib.-j.

da la Turdatania (que eran vnos pueblos de Portu- f
gal en la tierra del Algarue) es vna lamina de plata. lulJeCafliLli/íJ

Los rios de Portugal íiempre han tenido fama deles Codos lib.

de auríferos, como les llaman los poetas, entre ellos z.difctírfo 1.

el poeta Catulo, c tratando de vna conquifta que g
Iulio Cefar hizo en Eípaña , nombra las arenas de Antcn.Tslfbriff,

oro del rio Tajo, de que también trata Hyeronirno de geslh Hegum

Pablo, 4 alegando a Iuucnal, Staco, Ouidio,y Pa- Cathol.m pnncu

pinio
•, y Plinio e da a elle rio el primer lugar en ella po ilemaxim.flu

rnateria,entre los afamados del múdo,q fon el Gan- mimbus h'ift.

ges enla India,el Pactólo enAlia ,d Hermo en Lidia, b

el Hebroen Francia,y el Pado,o Po en Italia,lidian YdfcoMautwo

de Cadillo /Le llama rio de oro.tracá dello Antonio enel^ilfo. AJrl

de NebriíTa, g y otros, b
¿j fuera infinito contar to- cano canto 3

dos,el poeta Sylio Itálico no folaméce Pone alTajo Di¿an.
c
Nuñ.c.\$

fmo también a los Rios Duero,y Lima5entre los fa- Fr. Isicol. gr7td.

mofos del mundo, diziendo : * de Lisboa, trac,

Hinc certant 'Pattole ubi Dwiufque,7'agufque, 1. ca[.$.

ui^ucfu^er Cmuios lucentes \o\uit arenas,

P 2 ínferni



c.yífirvLO mi.

, ,.» Infern'i fcfulisrcfrrens oUmiaUthes.
••/'" Al rio Mondego celebra cambien Vafeu / por fas

Vafcus cron.Hif- arcnr!S ^ e üro
> y c^ infignc hiftoriador luán de Bar-

pan cap 8
ros a^rma

>

m
°¡ con ^cr 'as arenas délos dos ríos Ca

naga,y Bambea en las tierras de Guinea muy afama-

ra das en fer llenas de oro, mayor copia del traen nue-

lls.rrcs década i. ftroTajo, y Mondejo. Finalmente tratan deftode-

hb 3. cap.%. nías de los fufodichos Marineo Siculo,Polybio,Dyo

doroSyculo, Iofepho ,y Iuuenal, n y en la fagrada

• ' Eícriptura fe halla otrofi mención dedo, o

JyCarm. Sicul.de ^ qUe | os Autores dizen fe ha vifto porexperié- z

rcb.h ijpan.iib. 1.
c ja rnnc [ias vezes-,primeramence es cierto, cj en uem-

tit.de Jiumin.
p ^ [os Romanos eran (c ñores de El paña, ama en

Folyü.Ub.y. Portugal gran numero de minas,y de íoloPorcngal,

Dyodor.ltkS* Galliciaj Aitmias p fe facauan en barras de oro ca-

Ioje¡wJeoeUo m j a vn añ veinte mil peíos,queeran entonces trein-

daico lib.i.
ta m i| marcos,^ reduzido a moneda hazia foma de

luuenal.fatyra 3 trcs millünes,íegun la cuenta de Fr. Bernardo deBri-

co,y de las mifmas minas falia el oro tan apurado, q
'

*m h h l'í
eícufaua ir al fuego, y barra falia tan grande,que pe-

fana diez libras,y tilo demás de muchos éranos apu-
capjS.

, 1 r 1 11
°

1 iados,queen losriGsle nallauan. f

fl'in hh *?. ^ cn ^os aî os no tan antlguos,elRey Don Dio-

q
nifio mandó hazer vna corona, y vn ceptro de oro 3

Fr^Bernar.Mo- facado del Tajo, tan fino, que ninguno fe le iguala-

tiar.Lufi. l.$.c.i. na, como refiere Mendo Gomes en vnas adeerten-

Man.de Faria cias que hizo de los Reyes de Portugal; r del Rey

epit.de lar hiílor. Don luán el Tercero ie lee, que cuando hazer vn

'Portug.p. 1. c. 1. ceptro de oro facado del mifmo rio, í y mas mo-

%um. 4. dernaméce cuenta Fr.Bernardo de Brito,q el miímo

r vio cerca de la ciudad deCoimbra ballacéfc en algu-

JíZendo Comes nos arroyos granos de oro, entre los quales fue v.10

en las aduert. de que tenia cerca de feys reales, que el dize que man-

los Ztyes defert. do hazer en obra, y que en el fuego no llegó a di-

Fdrid epit. p. 3. rninuir vn real, y que quedó auentajado en cnu-

cdp.j. num.iy. chos quilates aloro de la Mina, y Cofala, y dizc

Duaccc
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Duarte Nuiles de Leen cü ladeferipcio de Portugal, f

y Fr. Nicolás de Oliucira., » que ,oy ay pcríbnas que Txunes dejcrtfff

le fu Henea en coger oro de los ríos Módegay Due- »* 'Fcnvg. c.14,

ro_,y aísi en muchas parces de Portugal quando llue- V.afconjel, m ele-

ve rezio/e hallan en los arroyos granos de oro tra- ftript. Lufa,

hidos por las aguas que de los montes balean. Ay tá- ^V- Sertfkin. de

bien minas de cltjño,ycrro,plomo,y otros metales, ?*$**. ir,-¡pd.Lu-

y ocroíl piedras preaofasquefe hallan en varios la- fit- c¿ i6..»*v.i.

pares, de que lárdamete trata Duaicc Nuñes, y el P. FrMcclasgran

•Valconíeloseo la deícripcion de Portugal, y lo toca «^^ «<? Lisboa,

Gil Goncales de Auüa en las grandefas de Madrid. * írtó. cap. r.

Otra excelencia grande en efla materia fe defeu- ^Auda gradefas

biio a Portugal ha peco tiempo con el libro de Fia- de Madrid.kb.$

nio DextrOj que de nueuo pareció», porque dize cite tit del C$tifep de

Autor, 4 que San Pedro primer Arcobilpo de Bia- Tcrtug.

gafue martyrizado en el lugar de Rates junto a Bra-

ga en la región Opherina,afsi llamada de los nietos '

de Ophir, que alli aportaron-, con lo qual le abrió 'BrittoMonarchl

camino para que fupieíTemos lo que hafta agora me Lufudib.*,. c.14..

tan dudofo, q es adonde eftuuo aquel Ophir tan ce-

lebrado en la (agrada Eícriptura, del qual las flotas u ^

de Salomón , y Hyram Ueuauan cada tres años tan
L uártSNm.cAj

ineílimables riquezas. Y por codos los q moderna- r
'
NlCoL-lr¿Ltí »

mente eferiuen fe tiene por cierto fer elle Ophir el
de Ltsbüíí

-
irat

t

que dize Flauio Dextro junto a Braga.Y la razón en '• c
fr4»

fubltancia en q efta opinión íe fundaré] las dichas

flotas yuan cada tres años a Tharíls, y a Ophir buf- ¡, .

car las riquezas fufodichas,y no yiun para ellas dos
Díiar^nes def

parces dos diííerétes flotas, lino vna mifma flota yua ™P'
. , f j y?

a vna,y a otra parte,y lleuaua las riquezas de encram- * aJ conJeL-'n deh>

bas de vn camino, como fe prueba del Texto fa-
cr!

^: *}**•

grado, donde íe dize, b que la flota de Hyram tru-
Fdm e

j?
lt-?ar4-

xo de Ophir oro, piedras preciólas, y otras rique-
c*i-}'

zas, y luego abaxo fe dize, que la mifma flota ^ 1dahb. A tit.

acompañada de la de Salomón traya de Thaiíis. **<**JWÍé

oto, y plata; y otras cofas; y aísi la mifma flota *?rtu¿ali

D 3 yua



'CJÍ9I7VL0 lili.

* yuaa entrambas partes de vn viaje, como otrofi le

flan dexter.an. ^^ 3
. R Cg. 4 vetf.16. c Luego necefiario es con-

Chrijti 66.
£c^ar ^ue TharfeyOphir no eítauan muy diftantes;

s r , Por<-5 fi 1° eítuuieran, vuicran menefter des flotas.

-> ¿
y no pudiera vna lola vr tan fácilmente a eltas dos

partes: por lo menos no podrían dexar Tbaríis, y

^, )>erf.i6.
Ophir de eliar en parte adonde o por el mar Me-
diterráneo fe pudieíTe nauegar para entrambas, o

por el marRoxo,pudieflé las ñaues yr a vna y a otra-,

porque íi para yr a vna fuelle el camino por el mar

Mediterráneo, y para yr a otra por el mar Roxo, no

pudiera vna milma flora yr a entrambas partes, co-

rno la diuina Scriptura dizequeiua, pues cnue el

mar Roxo, y el Mediterráneo ay tantas leguas de

tierra, y no ¡e pueden nauegar elfos dos mares con

vna miíma flota, fino es cercando toda la África por

muchos millares de leguas, con la admirable naue-

d gacion, que han defeubierto primero los Portugue-

Cap.if. excel. 9. }CSj qUC entonces no fe hazia, ni era conocida, antes

mm. 4. tenida por impofsible, como diremos-, -¿ ella es

la propoíícion mayor defte argumento. La menor

es, que Tharfis fue en Efpaña en la parte de Andalu-

zia, donde eftuuo Tbarteío bien nombrada , y oy

Cadiz,como defienden Goropio Bcccano,Luis No-

nio, luán Baptifta,Suares deSalazar, Pineda,Ribera

Forerio Soto Mayor, Thomas Boísio, y largamente

el Padre Fr. Francifco de Biuar, que refiere los foío-

e dichos. * Luego bien íe figue la coníequencia de

*!P %udr.a¿T)ex dezir, que Ophir era junto a Braga, porque por la ra-

tr %an,66.n.6. zon apuntada no podia fer en la India Oí icntal(co-

mo han dicho muchos^) auiendo de nauegarfe para

alia por el mar Roxo,y paraTharíls por el Mediter-

raneo,auicndo luego de 1er Ophir en parte para dó-

de fe naucgaííe por el Mediterráneo, como para

Tharfis,y no auiendo otra alguna de q regamos no-

ticia que fe llamaífe Ophir/ino cíla de Braga, claro

ella
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cfta q atiemos de dezir q cita de que dizeDextro esla

de q trata la Eícriptura, pues eftá can cerca de Thar-

íís,y tanaccómodada para poder nauegarfe con vna

"miírna flota. Y porque, como ya hemos moftrado,

las riquefas grandes de todo Portugal, y de aquella

' paite de entre Duero, y Miño concordan bien con

las que dize la íagrada Efcriptura^que aquellas flotas

lleuauan
5 y a eito quica aludióAuíonio, /quádo ce- y

lebró la riqueza de Braga diziendo: ^Aufon.l'ib.nobib

yrhum.
Quájue finu felagi lattatfe Hrachara ¿mes.

Y larga, y eruditamente lo prueba el dicho Padre

Biuar, refpondiendo a los fundamentos de las opi-

niones contrarias,moítrando euidentemente como
Tharíís 3 ni Ophir podian íer en la India Oriental,

y que en la diuina Eícriptura mechas vezes fe llama

mar rubro al Mediterraneo,y que afsi no haze con-

tra nos el dezir el texto fagrado, que las flotas ñaue-

gauan por el mar rubro; cuyas razones aquí no re-

pito,por feren muy largas,y los que fueren curiofos

en ellas, pueden ver. Solamente digo, que tan poco

podian íer en las Indias Occidentales, (como algu-

nos han imaginadojporque íieflo fuera, no podría

yr alia embarcaciones, pues como en los tiempos

antiguos no auia cartas de marear , ni Aftrolabios,

todas las nauegaciones fe hazian por la Coíta a vifta

de tierra, y era impofsiblc engolfarfcen Ja mar, co-

mo era menefter para pallar de acá a las Indias del

Occidente,y querer dezir,que ya antiguamente vuo Pruébalo lien el

cartas de marear, y Aftrolabios, es remar contra el Licenciado ^dlo

agua, y nauegar .contra el viento fin aílrolabio, y al í° Carranca en el

fin no hazer nada, citando en contrario la lecion de trdL delajufia-

todos los libros antiguos, g de los quales no folo no miento délas mo

. femueftraquevuieileeítasinuéciones, pcroíeprue- nedasp.i. c.z.%.

ba claramente la falta que auia dellas. Ello es coía 3- c°Mra Tmeda

D4 muy



Tined. derebus

Sdlcm.iib.^xdp.

i

D.Hyer.inMdt.

Cdf. <).

D.^ímbnf.efifi.

líb.6.cpishá,z.

D.^Aug.Áe ciuit.

Dei lib. ii. caf. 4.

Lucret.li i? 6.

<Pltnjib.56.c16.

^Achules Ejldfo

de Leucifpe lib.i

tn fin.

Sclw.cdp.65.

I

^UnJib.jc.tf.

m
Frdnc. "BdYocius

fine.

n

Rvfcel.in exfofi.

tjmeTtoloíh. c.y.

cUf I TV'LO un.

muy Tábida, y no fe con qiie fundamento ío pufo

«1 duda vn oraue eícritor deítos tiempos, h pues fe

muí lira có euic'encia el no aucren los tiempos an-

tiguos c ftas inucnciones, en ver que de todos quan- '

tos autores hablaron en la piedra Imán, ninguti ha-

bló en la proptiedad que ella tiene de moftrar el

Noite, como íe vé en San Hveronimo, San Am-
broíio

3
San Aguftm, Lucrecio, Plinio, Achiles, Efta-

co, i v otros.Y Piinio ¿ hablado en los mírrumen-

tos de la nauegacion, no habla en carca de marear,

ni otro auror aleuno. Franciíco Barocio excelente

Coimographo dize, que los modernos amentaron

eftos ingenios, « y Hycronimo Rufcelhalíuau, n

que los antiguos 110 tuuieron noticia dellos.

ZXCBLE-RC1J. 111.

Ero dexadas citas riquezas que nacen en Por- Riauefds cíe

tugal, de que no fe vfa ahora, ui hazc cafo, oy^y hombres

las que vienen de fuera hazen la tierra muy ri- rlcos ¿e 'PcyJ*

ca, porque fus conquiftas vltramarinas fon riquifsi- tttr¿l.

mas, como es el Braíil, Angola, Santo Thome, Ca-

bo verde, y todas las mas , principalmente la tierra

de la India Oriental es llena de minas de Diamantes,

RubieSjV otras piedras precioías,los frutos de la tier-

ra fon drogas, Beijoin, Águila, y calamba, los mon-
tes fon de canela, pimienta, clauo, y nucs noícada,

la mar es de perlas, aljofar,y ambar,y todas eftas co-

las ion perpetuas, y nunca faltan -, de manera que el

oro, y plata en reípetc aellas es de menor coníide-

racion, y afsi los que dizen que el mundo es vna

fortija, le fcñalan por piedra la India Oriental, por

donde con el grande comercio que para eftas con-

quiftas, y todas las mas partes del mundo ti cncTor-

tu¿al, fe vienen a juntar aquí grandifsimas riquezas

de 010, placa, piedras preciólas;, efpecearias, drogas,

fedas,
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fedas, y tocias las mas mercaderías. a ~-, n *
, *

, r V , , „ t . 1 Uil troncales ae
. Y alsiay hombres muv erueüos en hazienda, y . ..

i
.

1 • n ,
' P. A \» j 1 o j. ^Anúdenlas na

por muchos baíta nombar Héctor Méndez de bnt- , . y .

.

1
. 1 , . r c r dezasdeJkCdánd

to. cuyas innumerables nqucías rueron afamaJas en .

,

, .

, r 1 " 1 j j r> iw.A.Ut. del Con

-

toda huropa, y alcanzo renombre de grande. Pe-
f ,

~,

1 1 t 1 1 n i¿']0 de i ofiufdl.
ro no es de ahora el auer hombres neos en Por- J ¿>

tugal, porque ya anriguamenre los auia mas que en

otras partes, de los quales fe halla mención en algu-

nos Autores, como en Sylio Itálico, b q trata de vn

Portugués llamado Sago, que en el tiempo que los

Carraginenfes andauan en Eípaña, era el mas rico

hombre de toda ella, y Fray Bernardo lo refiere
"*

,

> j j
. Syl. lib. 1.

también. *
/i.

2
Y moftraronfe mucho las riquezas de Portugal, FY$eynítYcn ¡d

y de los caualleros Portupuefes particulares,quando M '

,

.'

'

',_.'. ^ ., r
o r J i monareb. Lufa.

el Principe Don Alonlo, hijo del Rey Don luán el w ^
y

Segundo cafó con la Princeía Dcñalíabel, hija de
*'

los Reyes Catholicos
,
que fe hizieron en Porrugai

las mas grandiofas fieftas que vuo en el mundo, a ¿
que acudió mucha gente de diuerías partes, que to- Chrift. Feweira

dos fe admiraron délas muchas riquezas que allí enlarda delRcy

vieron, y de los exceísiuos gallos que vuo, que los Don luán el Se*

hiftoriadores no acaban de encarecer, d guio li¿>.¿ f ¡. <\%

Y en tiempo delRey DonManuel auia tanto oro a la biielta con

3 en Portugal, que mas querian los hombres que les las feententes+

pagaílen (us deudas, y el precio de íus mercaderías Jktaris dial. a. c.

en plata, y moneda menuda, que en oro muy fino, l0#

porque por fer mucho, quaíi parece que no le ctii- e

mauan, y era dificultólo trocarlo en otra moneda FrMecías aran

menuda para el gafto ordinario. ' YDamiá de Gots dezjts de L'nLca.

teftifica /de villa, q muchas vezes dizian los oífi- trat. 5.

cíales del Rey a hombres q lleuauá dinero de orc,y faria epit. yp.c.

plata en paga de algunas cofas, que boluieíTen otro \ynum.6

dia, porque eftauan contando otro, y no auia tiem- f
po para contar tanto. Coes cron. deDon

f

é Mueítranfc otrofi las riqueías de Portugal,en ver Man. A.p. c.Sa,

las



t
Vdfconfel. inde-

fcript. Lufit,

Fr. Nicolás trac.

\.cap,x.

Damián, de Coes

Je rcb'& imper.

Lujit. d¿ faulu

JcHium.

Cap. \6 t excel. i.

Fr. "Bern. Cron.

¿e Cijlcr l.yc.ii

d
'

Duar. Nunes en

la Crou. ¿el Rey

Don Sancho el i.

e

Jtíarijdtal.z.c.j

C^l?ITYLO lili

las grandes rencas que tienen laslglcíías, porque do-

rados los Arcobiípados, yObiípados muy rentólos,

folo en la región, o prouincia de entre Duero,y Mi-
ño,

(
que como ya he dicho no tiene mas de diez,y

ocho leguas de largo, y doze de ancho, y en algu-

nas partes no mas de ocho ) fe paga de renta a las

Igleíías vn millón de oro cada año. g

EXCELENCIA lili.

As rentas del Rey fon muy grandes, con las lientas d<

quales los de aquel Rcyno no fojamente le Rey.

íufíenrauan, y a íus caías , haziendo famofas

obras, en que delpcndian mucho,ílno también jun-

tauan poderoías armadas, con que conquiftauan

tierras de nucuo, teniendo para citas conquifhs lc-

uantadas de continuo muchas compañías de folda-

dos,con grandes gaftos de hazienda^y del Rey Doa
Manuel, y del Rey Don luán el Tercero dize Da-

mián de Goes, a q tenían fiempre en la India, Áfri-

ca, y otras prouincias veinte mil foldados, y mas de

trciicntos nauios de toda fuerte, y para ello no lela-

mente no pedían ayudas a los amigos, pero embü-
uan focorros de gentc,armad3s,y dineros a los Piin

cipes con quien tenían amiftad, como abaxo dirc ¿

paiticularmentc.

Y con hazer todo cfto les fobrauan dineros ,y af-

íi el Rey DonAlfonío Hcnriquez dexó a (u hijo Do
Sancho mas de ochocientos

, y veinte mil ducados

en dinero de oro que era fuma que en aquel tiempo

tenían pocos Reyes Chriftianos, como refiere Fray

Bernardo de Bf ico en la Crónica c deCifter El Rey

Don Sancho el Primero dexó quando murió fui-

cuenta mil marauedis de oro,fegun Duarte Nwíesiíf

o quinientos mil,fegun Pedro dcMans, / qic valia

cada vno quinientos inarauedis délos de o^ ,y vfcniá

a hazer
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a hafcer gran fuma, y dexó mas mil, y quatrocien-

tos marcos de plata, que era gran quantidad para

aquellos tiempos, y otras joyas. Y el Rey Don Pe-

dro dexó los mejores teforos
,
que nunca Rey de

Efpaña auia dexado, porque folamente en la tor-

re del caíiillo de Lisboa íe hallaron ochocientas mil

piteas de oro,y qoatrocientos mil marcos de plata, -

y muchas monedas de oro, y piceas de gran va- -

lor, de modo que dizen las hiltorias, g que eran Duav. "Ruñes eñ

las mayores riqueías que entonces fe íabian juntas UCron. del Rey

en mano de algún Principe de la tierra. Finalmente j)m <Pedro y lo,

fon tan grandes las rtntas reales en Pottugal, que fe ¿e[ %ey ¡)on fey

dize por verdadero,que íola la villa deSetubal renta n¿in¿
aS.Magtftad mas que todo el Rcyno de Aragón: y Maris dialoga)

todo lo que los Reyes paflados tenían, tiene oy el
Ct ¿ enelpr'mc.

Rey nueftrofeñor,y mas,porque muchas rentas han

crecido, y con todo eftáel patrimouio Realltjpe-

ñado, pero no es la razón deflo falta de remas, ni

pobreza de Portugal, fino que fucede a los Reyes lo

niiímo que a vn hombre particular, quando efta le-

xos de fus heredades, y hazienda. De las rentas Rea-

les de Portugal habla Francifco de Moneó h en fu h

cfpejo de Principes engrandeciéndolas mucho. Moncon cap. 2?.

CAPITVLO V.

De lasgrandes prerregatmas de la Monarchia

de Tortuo'aL

Efpues de auer dicho las principales exce- ,»

lencias de la tierra,y riqueías de Portugal,

y antes que entremos en las muchas de

íus moradores, me pareció poner breue^

mente algunas mas generales de laMonarchia Lu-
fitana, y fea la primera, que

ZXC3LI

\
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a

Madera en las

excelencias e. 5 .

EXCELEKCIU l\

b

%V0f.lik$.& $.
¥~> Ortugal es el mas antiguo Reyno que oy ay Tortúrale...

amijHit. cnclmundoj pruébale, porque Efpaña es el mds Aní ]ni0
c rnas antiguo Reyno de quancos oy florecen, Reyno delnA

Fr.Franc.Diago como muy bien prueba el Dotor Gregorio López do de los ave
en los ármales de Madera en las excelencias de Efpaña, <* cuyos fon- Cy fl,

Valencia iom. i. damienros no repito^porque aunque Beroío ° pon-

líh.'L. cap.i ga tres mas antiguos, que ion el Reyno de Toícana
d fundado por Nce, el de Babylonia, y Aí^irios por

rined. lw.i.c.i$ Nembrod, y el de Egypto por Cham, ninguno de-
*Nicolas Ccedo in

ft0s pCrmanece oy con titulo de Reyno, y aísi que-
Jacra cromlcg. ¿¿ ¿(paña e l ír)as antiguo que todos los de ahora; y
Fr.Heclor Pinto

{] Efp2 ¿ a es el mas antiguo Reyno del mundo, Por-
tn Ezechxap.zj. tuga [ es e | mas antiguo de los de Efpaña,porqueTu-
Florian. iik i J^ qUe fue cl primero que la pobló, como eítá af-

Frjíernar.Mo- fentado por certiísimo entre todos los hombres do-
nar.LuJi.i.Lc. 3. & $. c la primera tierra en que hizo población,v af-

í ajeo Mcujino^ fiemo fue la villa de Setubal en Portugal, como di-

eneí^Alfo. ^Ajn zen pineda en fu Monarchia, Nicolás Coello, Fray
cano canto 3 Ht£tor Pinto, Florian de Ocarnpo, Fray Bernardo
Faria ept.A p. c. ¿c B L jr0) y otros muchos, d a que íauorece el Dotor
6. num. 1. Madera j e y no lo niega Mariana, /refenendo va-

t

e
. ñas opiniones-, y pruebafe por la anticua cradicion

Madera d. c. z. 1 1 1 1 c\ « i5 delpucblo,qucalsiloiiencporcicito,yporclnom-

'
c,. • i-a bredeSetubahque íisiruficaaiuntamiento de Tubal
Manana.hislor. /r , ] ,

5 •

J ,^ „ <
.

u; ¡ i

'

( lin embargo de lo que Duartc Nunes dizc g ) las
Hijp.lib.i.cap.-j. v

. , & . 1 , f ,
,

y

.

*
' quales dos conjecturas de raina,y nombre Ion muy

"Nuñes^defcrivc.
c^caces - * El Arcobifpo Dó Rodrigo i no eftá cea

</<? Tortu? c a e^a °pini°n j V c ^ Padre FrFrancifco Diago ¿ en los

h anuales de Valencia quieren, que la primera tierra tj

'Maderafupra. Tubal pobló fuelle alia junto a los Pirineos, pero 4

i mi parecer no trac el dicho Fr. Francilco razón có-
r
^Arc¡ep. D.'Rode cluente-, porque dezir que es veroíimiI,queTubal en

ric. de reb, Hijp. llegando a tierra de Efpaña haría luego aísienno para

iiki.c.^^ deícaníar
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defcanfardcl largo camino, y no querría paflar a ^ p i

.

exos,comoa Portugal, es vna coniectura de , , rr ,

s

,

b
. anales de Vale ri-

ño mucho momento, y entonces auna razón para ,

-r* i \ rr ] a \ i jrr- f>
cía temí. .h.i.c.i

Tubal paliar halta el vltimo de Eípana, qae es Por-

tugal, la qual oy no fabemosj y afsi por eltes,y otros

fundamentos femejantes, no auemos de aparcarnos

de lo que dizcn por fin duda tantos, y tan graues

Autores,como los fuíodichosi y afsi a los que quie-

ren defender el contrario, reprueban con (olidos ar-

gumentos el Dotor Madera, y Fray Bernardo de

Britto en los lugares alegados^ y afsi queda fer Se-

tuballa primera población, y afsiento de Tubal, y
confequentemcnte fer Portugal el mas anriguo

Reyno de quantos ay ahora en el mundo-, y quari

gran excelencia fea la de la antigüedad en vn Reyno

eftá bien claro, y lo prueba el Dotor Madera en el

Capitulo citadojo que no repito aquLpor no trasla-
1

dar trabajos ágenos.

%XCELEKC1ZI U:

[ , t
TT A íegunda grandeza de la Monarchia de

Elimferiode^ portugalés, el quan dilatado eftá fu impe-
fortugaljua

t ¡Q¡ porqUC comprehende todas las quatro

$l
}*l

dÁtfeA' partes del mundo Europa, Afia, África, y America,

cofa que no ha tenido alguna de las Monarchias an-

tiguas tan afamadas-, y en todas eftas parces no tie-

nen los Portuguefcs feriónos afsi como quiera, fino

prouincias muy grandes en cada vna, y Reynos,

que antes de fujetos a Portugal, hazian poderofifsi-

mos Reyes, y muy temidos, y oy fon todos juntos

de los Portuguefes.

En Europa ella Portugal dichofa fuente de todo

E efto



n *~, cfto, de coyas grades excelencias vamos tratando, y
Dua.Nun.cron, > / i

s ,-. D , a
iJ

, _ v/r ^ rara ter juloado por exctlecilsimoRcynolialta tener

.

y ^ por cabera la ciudad de Lisboa la mas grandioia del
em *' mundo, y en que mas bienes de naturaleza, y for-

zar eRuñ deí-
tuna concurrcn : Por Ia Sanidad, y templanza de los

eript 'de fertuj?.
a y rcs ; Fcr ^ fcrtílidadj y amenidad de los campos,

' « en que todo ei inuiernoay flores, por la grandeza

c
del pueblo, por la magelhd de los edificios, por la

'Barros dec.i.lib. hermolura, y comodidad del puerto copadísimo,

a. cap^lt. y fcguro, por el comcrcio,y trato de las mercaderías

d del Oriente, y Occidente, y de todas las.partes del

Camoés cant. 3. mundo, por la riqueza de les ciudadanos, por la fre-

ocl. y]y canto 6 cjuencia de tantas naciones que a ella concurren,

ocl. 7. que parece vn mundo abreuiado , y patria común,

e por los defeubrimientos, conquiftas, y triumphos

Maris dial. z. ¿ c tantas prouincias,que a efta dichoía ciudad le de-

cap. 6. uen, a que el Indo, y el Ganges cada año firuen con

f ^ fus tributos, como a feñora del Oriente; finalmente
Moujino enel ^ |Q ^ue mas jm p0rt3í qUCCS c \ C [}\to de la Reli-

^Aljonjo ^/Ijric.
gjonj y deuocion de fus moradores, títulos con que

cant
- 3- la alaba Duarte Nuñes de León, « por los quales di-

%
. le^ttefo'ia Lisboa es\>ngrande Reyno.b\\M\ de Bar-

tmeira en
. ros f ja llama, Mcnarchadela Oriental cónqmtta;

d e
.

m
r Luis de Camoés, d %'incefa de las ciudades delmun-

z.
1 .

i.jo
. 2. ^y nueua liorna : Pedro de Maris c 'Princefa del

^erJ ' Océano Indico
y y ^4uJlral:Vafco Mouíiño,/ Trtnct-

r .j / 1 rr palfeñora del mundo: Chriítoual Ferreira, g Yna de
Manuel de ta- '. J

. , . . r . _ r ¥ .

las ciudades populo as , y ricas de t t¿na, y aun de
naepit.p.icap.z i/r • u cd n • //1 ' ' Luropa: Manuel de Fana, » h ob:'ación innumerable.
num.is.ypart.} * >

'

.
»

1

y otra vez, el masuujtre lugar de Europa : Marineo

' •

'

Siculo * Ciudad infifneiwmemoralle: K\j&oJ fm-

'Marín Sicul. de feVdtrls del Océano : luán de Pina, m Infigne ciudad

reh. Hiíp. hh. z. famofa en el°rbc: Gil Gonc,ales de Auila dize, » Qiie

titje Lufitama.
elUíolaes ^n %eJ>"°- Vn largo capitulo de fus ala.

bancas haze Francifco de Mondón, comparándola a

Hyeruíalcn
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Hyerufalen en fu propriedad, y el Alferes Francifco

de Segura cantó dellaaisi: p

Qual del ^Ártico al ^Antartico

Ni del Perfumo hajla el Chile

Gran ciudad puede igualarte,

Ni en tedo lo que el Sol rige.

Todo en tu preferí cia eejfei

Que en razón nofe permite,

Que igualarte pueda oy

Ciudad a quien muros ciñen.

Oy tus grandefasfon tantas,

Oue para poder dezjrfe

Es lo menos el callar
,

'Pues callando masfe dízf»

Majfeuslilr.

hijlor.

%,

m

©

Y con razón fe le deuen todos los renombres, porcj

íí la queremos comparar con las mayores ciudades

del vniuerfo, cjue fon Conftantinopla en Turquía,

Roma, Venezia, y Ñapóles en Italia, Paris en Fran-

cia, Londres en Inglaterra, Amfíredam en los Eíta-

dos de Olanda, Seuilla en Caíhlla,Cairo en Egypco,

Tauris en Peiíía, Biínaga en Narfinga, Amadabad

cm Cambaya, Abáa en Chaleu, Gouro en Bengala,

Guimpel , y Tynlau en Siammon, Timplam en

Calaminam, Pachou en Pcgu.,Odia en Siam, Vzan-

gau en el gran Cauchim,Paíarman, en Damaa en la

isla de Iaoa, Pangor en Lequio, Lánzame en Tarta-

ria, Poquin en la China , y Micao en el Iapon: digo

que querer comparar Lisboa con eílas ciudades, es

péfamiento vano, comparación inútil, porque nin-

guna le yguala en muchas cofas, aunque fe opon-

gan todas aquellas de que fe hazc mención en la

jornada del Infante Don Pedro de Portugal, que

fon Troya, que dize que es de hafla trefíentos mil

Refinos, Afian de haíta dufientos mil > Pafiban de
• Ea íeyícjen-

luan de Pina ett

la deiicat. délas

)?ar.fortunas.

n

is4uilagrand.de

Madrid Ub. 4*

tit.delConfejo de

Portug.

o

JHoncon enfuEf
pejo dePrincipes

lib.i. cap.90

P
Segura en el 7io¿

mancero de los

Reyes dePortug*

romance 16.
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fcyfcientos mil
, y Albes nouecientos mil, (fies

verdadera tal relación ) finalmente de las grande-

zas de Lisboa, y fus cofas hizo Damián de Goes

vn tratado en que íe pueden ver, y otro cxcelentif-

íímode fu fitio Luis Mendes de Vafconíelos iluftrc

en fangre, y entendimiento., y otro nueuamcntc el

Padre Fray Nicolás de Oliueira con mucha curiofí-

¿ad, y de fu fundación facaremos a luz con el fauor

de Dios vna obra en verfo Portugaes,que ya eftá he-

cha. Y aunque algunos pienfan , que aquel tratado

del Padre Fray Nicolás es masendiferedito de Lif-

boa, que en honra fuya, como el pretendio,pues tra-

tando de fus grandezas, no dize la decima parte de-

ltas-, con todo a my me parece, que quedó Lisboa

con el ni uy alabada, porque la razón porque el di-

cho Padre dixo tan poco defta ciudad fue, porque

como tan Religiofo deuia de tratar mas de recogi-

miento, que de andar informandofe de fus colas,

para faber la menor de las qualcs es menefter mu-
cho tiempoj yquandoelcon toda la clauíura de fu

monaíterio dixo de Lisboa aquello poco, y tan bie,

euidente feñal es,queay en Lisboa muchifsimo,por-

que fi no vuiera tanto, no pudiera el dezir nada. La

culpa que puede imputarfele,es meterfe en cofa que

no auia de poder hazer, pero también le defeulpa el

amor de la patria que le incitó. Sea lo que fuere, lo

que yo pido a los que no han viílo a Lisboa,es, que

no íc gouiernen por el dicho tratado de Fray Ni-

colás de Oliueira, porque las grandezas de Lif-

boa no pueden eferiuir fe. Con todo noto el mif-

f mo
, q que juntandofe allí en el año de mil y

'Fr.'Nicol.trat.^. quinientos y ochenta y vno la armada que y ua para

taf. 4. Inglaterra, que llcuaua treinta y fcis mil,ynouen-

tay ttes hombres por todos, no fecchaua de ver

que andaua en la ciudad mas gente de la ordinaria,

ni los muchos mantenimientos que fe llcua-
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ron, hizicron falta alguna, que tanta es fu grandcfa.'

Eílo baila dczir de lo que los Portuguefes tienen etí

Europa.

En la Aíia poíícen tan grade Imperio,que fe pue-

de dezir, cjuc fon (eneres de toda ella, porque tienen

Reynos enteres, y toda Iacoftade aquellas partes

Orientales por eípacio de mas de quatro mil le-

guas.

En África muchas ciudades, villas,y fortalezas, y
también Rcynos, como en Angola, y otros , en la

America lo mifmo,demodo que en todas las qua-

tro partes del munck) tienen los Portuguefes íeño-

rios,y fi mas partes vbiera,rambien las conquiftaran,

como defpues de luán de Barros, r lodixo con la

elegancia que fuele el poeta Camoés en eftos ver-

fos./

De ^Apicdtem mdritimos djfentos,

S na ^Ajia mais que todasJobcranal

*Na ¿juarta parte nona os campos ara¡

Eje mais mundo ouuera, la ebegara.

Yyoañadojque nofoíamcnte tienen los Por-

tuguefes eftes Tenorios de que fabemos, ílno otros

en partes defeonocidas, como es vna isla muy gran-

de.que tiene fíete ciudades con un Arcobiípado, y
feys Obifpos, poblada de Portuguefes, que fe fueron

quando los Moros entraron en Éípaíía, y viuen muy
Chriftianamente : aportó vna vez a ella cierta ñaue

Portuguefa, o fegun otros, Genoueía, que dio rela-

ción defto; vn Mappa mundi, que refiere Fray Ber-

nardo de Britto, t llama a efta isla Antilia \ Pedro

de Medina» en fus grandefas de Efpaña trata della-,

Ptolomeu x en íu tabla la demarca, luán Bote-

ro, Antonio Galuan, Iulian de Caftillo , y otros

muchos hablan della, y y dizen que eftá en el

mar Océano Occidental
,

pero ü la bufean, no

E 3 la hallan

luán de "Barro!

enelfroltg.de la

i.dec.y enellw.

4.CI1. de lamif-

ma 1. deca.

CamoesLu¡tadas

cant. y. ejl. 14.

t

"Brit.monarcJik

y.cap.j.

tt

<Pedro de Med'u

na lib.z.c.i^.

x

Ttolom.'m taluk

L
luán "Botero en

fu libro de razón

de eílado.

cAnton. Caluan

en el trat. de las

Jbldhícas.

Iulian de Cafl'itto

en la m osiflcr.de It

Codos lib.z dif-

cur. 1.

Jxlanuel de Fa~

r'iaepít.p.z.cap.y
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la bailan por oculros juizios de Dios. Y luán de

en j „ vi Barros. a baze mención de vna isla defeubierta
barros dec.iMb. '

fpor ios Portu^ueles llamada San Matneo , de
2. cap. z. r fe 11

• que oy no le labe
j y alsi pues en codas las partes

del mundo tienen los Perdigue fes fe ñoiio,con mas

b razón puede dcziife del Imperio Lufitario, lo q del"

Virgil.vAEnead. Romano dixo Virgilio, b cjue doma toda la redon-

l'é.6. dez del mundo,ygualando el Imperio con la tierra.

c Otro difeurío hizo el gran poeta Camoés, c y di-

Camoés Lufiad. xo que en todas las conjunciones, que en el Sol fe

caníi.e/l.S. confideran mas principales ;cubre Reynosde Portu-

gal, porque quando nace vé luego las cenquiftas de

la India Oriental, al mediodía alumbra loqueeftá

en África, y quando fe pone fe defpide del miímo

Portugal, eftos fon los verfos en que lo cantó Ca-

mocsjiablando con el Rey Don Sebaílian:

Ves foderofe Xey
t
cujo alto Imperio

O Sol logo em nacendo \é trímetro

Ves tamhem no meye do hemisferio,

E> quando decebe deixa derradeiro.

Y yo digo mas,que quando el Sol fe pone, y efeon-

de para noíotros, y va dar luz a ios que dizen Anti-

podas, también ladáa las tierras, que en el nueuo

mundo de la America ion de los Portuguefes , aísi

que al nacer, al medio dia, al ponerfe, dedia,y de

•¿ noche va corriendo por tierras de Portugal^ a lo que

^MeuCtno en el Parccc aludió Vafeo Mouíínho de Quebedo quan-
r
Jlfon[o Jfric* dodixo: ¿

no CAnto \ Qlte ca^° djuenta o Sol, que promontorio?

Que llha por ma'is inñauel,que os enredos

De Délos, antes do penhor incerta,

Que por efía naof ja defeuberta.

Y con la mifma conlldcracion Iorge Buchanano *

cuyes
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en vnos difticos que hizo al Rey Don luán el Ter-

cero dize,que el Sol nace,y muere en Reynos dePor

tugal, y quaíí no puede acabar el curio del día, can-

fado al parecer de auer corrido tantas tierras,y a to-

das partes del Cielo, que buelue/u luz alumbra ar-

madas de Portugal,Y porque los verlos Latinos fon

mas elegantes,de lo que en Romance íe pueden de.

clarar, los traygo aquí:

lntiue tuis Thahus regnis orienfjUe, cadenfjue

Vix longumfeffo conderet axe diem,

Et tjuacumque "vagofe circumuoluit olimpo

Luceret raúbusfamma minifra tuis.

Notable es eíla grandeza,que a ninguna Monar-

chia antigua competió, porque la de los Romanos,

que fue la mayor, íl bien tuuo Tenorio cnlas otras

tres partes del mundo, no conoció la America, ni

otrofi le quadró la confideracion de todos los cur-

fos del Sol que he dicho : y afsi tiene el Imperio Lu

fitano por termipos el nacer, y morir del Sol,y me-

jor puede dezirfe del, lo que dixo Pedro Matheo del

Romano, f que adonde llega el Sol,llegan fus íeno

iios,y lo que cantóVirgilio, g

ZA cuya cafa,y grangenealogía

Han d*venir por tiempo a ferfubjetcs,

Quantos alumbra el Sol por varia via

Debaxo defus pies, y defus "Nietos

Sera de mar a marfu J&ionarchia

Hafta "Reynos remotos
t
yfecretos. &c,

Quite luego Ouidio de fus Foftos los verfos con que

cjuifo íubhmar la grádtza de laMonarchia Romana,

diziendo della por ccmpUzer a fus Príncipes, q quá-

do Iupiter miraua dcUie los cielos la redondez de la

E4 tierra,

Ceorg. HZuchaúi

en vnos diflicéi

al ReyDon luati

el ^(jue anda al

principio de los

comentarios de

Diego de 7eiué

de las cofas dé

Diu en el 1. tom.

déla Hifp. illp*

frata pag. mihh

1346.

Tedro Malheo

enla Vida deEllo

Seyano.

VirgiL^AEnead*

liL 7.
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tierra, en quanto ponía los ojos, todo fe cntitulauá

délos Celares de Roma.

/ upit er ex alto cum totumfpeñet in orhm
y

"N/7 niji üomanum juodtuatnr habet.

Y digafe con mas verdad cíe la Monarchia de Por-}

tugal chriftianando el penfamiento de Ouidio.

*

Cum Dcus ex alto totum profpcBet in orbem
)

Vtx míi Lujiadum quod tueatur habet.

Porque íi fuera cafo que Dios ( que rodo tiene pre-

fente) mirara al Oriente, viera en la India Imperios

de Portugal ;í¡ al medio dia.viera en África fus con-

quiíUsj fi al Poniente, viera el mifmo Rcyno de

Portugal j fr a los Antipodas, viera fus prouincias en

la Amcrica-,fi al medio de la mar,viera íus islasry fi-

nalmente de todo quanto mirara, feria de Portugal

la mayor parte. Efta es la razón, porque en nueílra.

Sotiria diximos al Rey nueftro feñor

:

Jtíav-nanimojenhor alto monarcha.

Cujo ejlendido imperio
3& grandeza,

Com a Unha comumsofe demarca
s

Que demarca do mundo a redcr:dLza\

Cujo poder da térra tanto abarca.,

Que com admiracao da natureza

plumea ygualando a luz. de ^Apollo

Tantos Reynos dcfdehum até ouiro pelo.

Efta es la grádeza,y latitud del Imperio dePortugal.

'ir tvr- f, j Y notó bien vn Autor moderno, ¿ que paicce f
Fr. Tsicolds de . „

,

ir,
,

y &

r^j j que anteuiendo Dios quado hizo el mundo, el ma-
Uhueira grana. 1 . . \ . r
j r'L de imperio que auian detener los Porcu^uelcs , co~

;
-

' Wo todo crió proporcionablc, fundó la barra di Lif

«** " " " - boa
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boa tan famofa, y fu bayaran capaz, para que cu-

pie ííen en ella los tributos queauian de venir de

tantas partes, y las naos que los portaíTen : con razó

luego puede encarecerle el como Portugal tiene di-

latados fus Reynos, y con mucha eferiuio el poeta

Francifco de Sá de Miranda al Rey Don luán el Ter

cero,q en diuerfas partes de la efphera, y cielos dife-

rentes eftauan los hombres aguardando fus deípa-

chos, como de fu Rey verdadero,' y feñor, dize el

dicho poeta: i *

Franc. de Sd de

Que em outras partes da efpherat
Miranda en la*

Em outros Ceos differtntes,
carta al%ey Don

Que Déos tegora efcondera
t t uan e '

3 •

Cada hua de tantasgentes

Vojfos de/pachos efpera.

Y no fue fin myfterio, que queriendo el Rey Do
' luán el Segundo dar diuifa al Rey Don Manuel(que

entonces aun no era Rey ) fegun la coftumbre que

losPrincipes tenianje dio vna figura /de la efphera, i

por la qual los Mathematicos reprefentan la forma Damián de Coes

de la machina del cielo, y de !a tierra, en lo qual pa- en la Cron. del

rece que ya Dios le daua la poíTefsion de aquello, de %ey Don Man*
que auia de venir a fer Rey. I. pan. cap. 5.

Y no exageran eíto los Autores Portuguefes fo- m
8 los, porque Abraham Ortelio w lo aduirtio tam- Grte^ ínthédtrá

bien, y Valdes lo trata » largamente, y el Rey de orhis tabfportug,

los Abiísinos Dauid ( a quien comunmente llaman ,

'*

Prefte luán ) en vna carta que eferiuio al Rey Don Valdes de d]ínÍL

Manuel, le llama domador de los Moros
, y gentes

%e
l-

ca¡>' u.n-7.

de África, y Guinea, mar bermejo, Arabia, Perfia, m c t .

* _ . \

1

j 1 i- r -i Refiere Damián
Armutia, de la grande India.y lus islas, y otros titu- , i, , , ,

.

los, que engrandecen luícnorio. $ ....<^'x _._ o _-.._ _ . pu morwus in z,

excel. t°m -H
'Í!:'

tullr-
'

f¿g. mtht u?j.
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yol

GS

^/t*t i cr

LA tercera grandeza de la Monnrehia de Por- zeyej> y /JJJ

túgales tener por vaífallos les mayores leño m j, rf
tf¿/¿

(

res que nunca Monarcha alguno ha tenido: dellíc^deT

en Portugal tiene oy finco Duques, ííete Marqucícs, tueal.

treinra y fiece Condes, vn VisConde, vn Barón, y

otros muchos tenores de tierras,y Alcaldes mayores

de Caftillos, que no pueden con facilidad cóptárfe-

y dexadala qualidad de fangre> de que en fu logar

trataré, fon todos Tenores de muchas tierras, en las

quales proueen oficios feglarcs* y prefentan benefi-

cios eclefiafticos , y tienen grandes rentas. El Du-

que de Braganca demás de la ciudad de Braganca, y
muchas villas de las mayores de Portugal, de que es

feñor,de las quales,y otros derechos Reales que tie-

ne aun en tierras de que no es feñor , coge grandes

centas,prcfcnta muchos beneficios^ prouee oficios,

y quarenta y vna encomiendas; por todo lo qual es

el mayor feñor vaflallo que fabemos
, y mayor que

muchos, que no Ion vaflallos; finalmente tiene can

grande parte del Reyno de Portugal, que ll el otío

t
poeta dixo por adular a Cefar:

Diuifum Imferium cum Ioue Cafar hahet.

Que teniaCefar diuidido el Imperio con Iupiter,con

verdad, y fin lifonja puede deziríc, que el Duque de

Braganca tiene diuidido el Rcyno con el Rey de

Portugal : notólo ya con fu columbrado itigenia

* Lope de Vega Carpió, a hablando con el Sereniísi-

Zope de Veg¿ en mo Duque, que ahora es, diziendole:

la defcriación de

ia taj>ada*delDu Ogran Theodofio con quienpemPrc luuo

1ui í* ?Xa£*f* Eílujsiter del Rcyno Lufuano

Dimfi

.
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Diuifo Imperio, y cuyo centro eftttuo

Torfangre en ti
¡
por leyes enfu mano. •

Y luán Botero dixo que era marauilla auer en efttí

Reyno cafa tan grande. Y bien moftró el Duque fu

grandeza, quando el Rey Don Phelipe fegundo de

Portugal , y tercero de lo reliante de Eípaña vino a

efte Reyno en el año de 1619. que veniendo el Du-
que a Lisboa,entró con vnfamofo acompañamien-

to, y delpues hizo grandes limofnas,y liberalidades,

en que deípendio mucho dinero; y lo que mas fue,

preguntándole S Mageftad.íl quería alguna merced,

reípondio, que los Reyes agüelos de S. Mageftad, y

y tuyos del, auian hecho tantas mercedes a aquella

fu cafa, que no lequedaua a el lugar para pedir mas,

fulamente fuplicaua afu Mageftad hizieíle merced a

los caualleros Portuguefes. Aquel philofopho tan

celebrado, quando el grande Alexandro le pergún-

tó, fi queria algo i Pedióle, que fe quitafle de delante (,

del Sol, que leeftaua callentando
j
pero menos pe- VafconfeJ. inex^

dio el Duque de Braganca, pu¿s no pedio cofa al- pedit. fhilip. m
guna para íi

{ y páralos caualleros Porcuguelcs pedio Lufa.

mercedes, deíeando, como tan gran Principe hazer t

bien a todos-, y afsi mejor pudiera el Rey Phelipe ^ranefeo tedr.

refponder al Duque, lo que Alexandro a aquel Phi- Lobo enfu Con.

loíopho: ^A nofer yofer tu ¿ju¡ferd,ConocKnáo efta defable cant. 1 1

.

grandeza, y notable hazaña el Duque de Alúa en '

aquella ocaííon, eícriuio dende Caltilla a vn amigo ^Kmr
-
¿e Herré

fuyo, que mucho le peíaua de no auer acompañado ra en
f
4 traducio

al Rey en la jornada de Portugal, para ver en eftos
e Fer**n Men

tiempos vn hombre, quenoquiío merced alguna ^es ^mt0 en U
de S.Mageftad, y otras cofas que no vienen aqui.To dedicatoria.

do efto cuenta el Padre Vafconlclos, & y otras exce- ^ranáfcoSoares

lcncns defta cafa toca Francifco RoiWues Lobo en ,

r
j can° en U ¿e

fu Condeítable, c y el Licenciado Franctíco Herré- aicdt9rid. de fus

raMaldonado, d y Franciíco Soares Toícanc; pera í*«%
mucho



'C'WPITVLO v:

mucho mas pudiera dezirfe, fino faltara tiempo, y
papel para ran gran cofa.

Afsi mifmo el Duque de Aueiro tiene gran cafa, ^
porque demás de la villa de Aueiro, puerto de mar

muy bueno, es Tenor de otras muchas ricrras,y tam-

bién era meneíler larga efcritura para referir fu

eftado.

Y al Marques de Villa Real Duque de Camina, £

Gouernador perpetuo, y Capitán general de la ciu-

dad de Ceuta hazen oran íeñor no tanto las muchas

tierras que tiene,quanto las grandiofas datas,mayor-

mente de beneficios Ecclcfia (ticos, entre los qualcs

tiene muchos que llama preíHmonios,quc ion diez-

mos de íglefias muy rentofas que da a hombres le-

glarcs, y cafados, finfer obligados a refidencia en la

tallglefla, finofimplefmentc lleuar los frutos, que

fue vna notable gracia, que los Summos Pontífices

concedieron a aquella cafa.

Afsi los otros feñores tienen mucha renta, y tier- 5

ras, y para prueba defto bafla dezir,que fulo el Con-
de de S Iuan,(que llaman de la Pefquera) tiene quin-

ze villas, y trcfientos pueblos poco mas, o menos y
al pie de quinze, o diez y feys mil vaílallos , y aquí

ferá bien, pues hablamos defta cafa, que es la cabe-

ra de los Tauorasjdezir vna cofa muy notable dcll.i#

yes, quefiendo demás de feyícientos y fincuenta

años de antiguedad,trayendo íu origen de losReyes

de León, antes que los vuieíle en Portugal ficmprc

han fucedidoen ella hijos varones legítimos,y ííem*

pre el que fue primogénito vino a heredar, porque

nunca fu cedió morirle en vida del padre, y heredar

el hijo fegnndo,como mil vezes vemos, y íineo vi-

llas de las dichas quinze tiene íín donación de Rey

alguno,porque las conquiftaron fus agüelos defen-

dientes de losReyes de León antes que vuieflcReyes

en Portugal.Y el VifConde de Ponte de Lima,q pa-

recerá
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recerá a algunos por el nombre de Vizconde, que

es menor ieñor qne los condes j es lo tan grande,

que fus tierras pudieran hazer íeys, o fíete condes, y
mas, porque tiene mas de diez mil vaííallos, y entre

ellos gente muy lufida, y las tierras fon excelentes,

las datas EcIeÍK¡fticas ion muchi(simas,y muy gran-

des, fu caía muy antigua, y todo bien merecido

de fus Ilufhilsimos Agüelos de la familia de los

Limas, de que es cabeca, y el tiene oy todos los pri-

uileeios de conde, como es cubrirfe delante de Su

Magellad, y otras prerogatiuas, pero quiere con-

femar el titulo de Vizconde en memoria de fa an-

tigua cafa
, y del milmo titulo de Vizconde de Pon-

te de Lima, que tan eftimado ha fíempre íido en

Portugal.

Y porque me parece, que la mayor honra déla

Monarchia, y Reyno de Portugal es tener tan gran-

des íeñores, como tiene por vaíTallos, los nombraré

aqui por fus nombres, para que iluftre efta eferitu-

ra, aduernéndo que en el nombramiento no ref-

peto precedencia alguna , ííno que pongo a cada

vno en el lugar que fe acierta , porque en qualquie-

ra ellan bien, y el lugar no los hazea ellos, ííno e-

llos hazen al mas Ínfimo lugar íer el primero. Los

Duques fon el Duque de Bragan^a, el Duque de

Barcelos ( que es el primogénito de los de Bragan-

§a) el Duque de Aueiro, el Duque de Torres Ña-
uas (primogénito de los de Aueiro,) y el Duque de

Camina. Los Marquefes fon eílos : el Marques de

Villa viciofa ( es lo el Duque de Bragan§a, ) el Mar-

ques de Villa Real
( que es el Duque de Camina )

el Marques de Ferreira, el Marques de Alenquer, el

Marques de Caílel Rodrigo ,el Marques de Gouuea,

y el Marques de Porto Seguro.Los condes, el conde

deTentugal (Marques de Ferreira)conde de Portale-

;
re

,



gre(Marques dcGouuea)conde de Üurem,conde de

Arrayólos (que es el Duque de Bragac^a) conde de

Alcoutim,y de Valcnca (que es el Marques de Villa

Real) conde de Feira,conde de Moníanto,conde del

. Vimiofo, códe de Villa nucua,conde <Je Linares, có-

dedela Vidigueira, Almirante de la India, conde de

Sortella, conde de la Caftañcira, conde del Redon-

do, conde de la Eriíeira, conde de la Palma, Conde

deCaftro, conde de Penaguiam, conde de Atou-

guia ; conde de Odemira, conde de Miranda, conde

de Lumiares ( es lo el marques de Caílel Rodriguo)

conde de Santa Cruz s conde de San luán, conde

de la Calleta, conde del Sabugal ¡ conde de Ficallo,

conde de Bailo, conde de Cantañede, conde de Vi-

lla Franca, conde de Tarouca, conde de la Atalaya,

conde de Caftelo nouo, conde de Valde Reis, con -

de de V ñon, y conde de Arganil, que es el Obifpo

deCoimbra, Vizconde vno, que es el de Ponte de

Lima; Barón otro, que es de Vianna, junto a Ebora

ciudad; demás denos ay Condeftable, que es el Du-
que de Braganca,Aira irantc de la India,que es el có-

de de la Vidigueira, Marifcal, Almirante del Reyno,
.

Adalid mayor, Aifercs mayor, Almotacel mayor,

e y Meiriño mayor, que es el conde del Sabogal : ay

Fr.^AntonJe S. mas el Prior dcl.Crato de la Orden de San luán»

Reman enlahiíl. que lo es oy el feñor Cardenal Infante DonFer-

Oriental antes nando.

del principio. Eftos ion los feñores que ay en los términos de -

/ Portugal : en las partes viera marinas fugetas a cfta
'

Fr. Seraphin de Corona, y en la India Oriental tiene íu Mageftad

Frenas de tujlo veinte y ocho Reyes vafíallos Tuyos, y tribútanos,

imper. Luftan. dequehaze mención Fray Antonio de S Román,
cap.$,n.jin. e, y el Dotor Fray Seraphin de Freirás, fy lo coca

g también el Dotor Madera,^ que es la razón porque
Madera en las c \ p0Cta Frácifco de Sá de Mirafcda h llamó a el Rey

'excel.deS/p.c.ii Don
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Don luán el Tercero, Rey de muchos Reyes, y en

vna Sotiria que en vna ocafion imprimimos i a la

(alud del Rey nueftrofeñorlediximos:

Chave pater patriafalne^falue inclite %egitm

Jttultcrum Dominus,úrc.

Finalmente en la India Oriental tiene fu Mage-

C ftad vn ViRey, que fe trata contal autoridad, que

viene a fer excelente mueftradefu poder tener tal

vaííallo, porque tiene en Goa vna Coite formada

con muchos caualleros que en ella afsiften
, y allí

concurren ííempre feis, íicte, diez > y mas Erobaxa-

dores de diuerfos Reyes, que es admirable grandeza,

y no viftaen otro Goucrnador la defte Virrey,cuyo

gouierno fe eftiende mas de quatro mil leguas, que

tal es fu jurifdicion
; y grandes en fu tanto ion los

Gouernadoresdel Braíil, Angola, Cabo verde, San-

to Thomc, y otros de menos cuenta, con que tam*

bien fe prueba la excelencia, y foberania del Rey de

Portugal, en fer feñor de tanta variedad de tierras, y
que tan grandes haze los va (Tallos, que las gouier-

nan, y la circunftancia de tener veinte y ocho Re-

yes por fujetos, es cofa *que nunca Monarcha algtn

no ha llegado a tener.

Franje S% enU

carta ai ReyOott

Juan elTerceróé

i

Sotiria ad TbU

lif>. ^.Regempro

vecerafalute*

BCELB'nCI^ 1111.

Y Porque todos los Reynos fe precian tanto

de fus armas, é iníígnias, que las tienen por

? tas armas excelencia muy principal,y aísi procuran los

e £Wtu¿al. Efcritores dar faraofos principios a las de fus patrias,

y alabarlas mucho; pongo en quarto lugar la exce-

lencia grande de las armas de Portugal, que en eíli-

macion tiene el primero las armas que los Portuguc

E* fe
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_í „
a

, . i fes tenían antes del Rey Don Alfonfo Henriqucs.y
Fr. Seraphn de r • i c \ a c r-_ n que eran iniíonias cíe lus banderas, tuc vna Cruz ín-
Freitas ere turo j. i r j t i n j- m

. r
J dicio de íu piedad chnltiana, como dize el Dotor

jmper. Luhtan. rc i
• j c •. m a jV J Fray Scraphin de Weitas, a en aquel docto tratado

r_ '
, , , ,

' De tuvo imperto Luhianorum ^yítatteo en quede nue
^Barbuda de la h «/ i i i n.
,,.,., . /-

' uo conquilio con las letras, lo que por armas elta-
delídad J^u uta-

, n r j j "i

. .

J ua ganado, y antes deltas era vn elcudo de plata

, fin otra figura alguna, como dize Damián de Goes,

Damián de Coes 1
otros

' \ ,
\

m deferip. Olyfs.
Pcro dexadas cftas

> Y otras antiguas armas
,

las

Ohuerius Mar- W °Y tlCncn ícn finco c
l
üinas Pucílas cn

°'uz
> Y

cha apudCrtelm dentro de cada vna quina finco puntos puchos en

miheatromundt afPa '>
,as finco c

l
uinas «gnifican las finco llagas de

tabula?ortmal-
chnfto nucího Scñor

' y los nnco ?mt0i> <]
uc cada

/ vna tiene en medio, vienen a hazer treinta, contan-

V »*>*/ de Fa ^° dcs vezcs l° s ^c ^a °,u ina del medio, o contando

riaeptt. de lashl
los vd? tc Y

finco Pumos> Y los n
.

nco et™ dos
' q«ti

n ¡p
t vart

denotan los treinta dineros,por que Chnfto fue vé-

num ylt
^°' ^ ol '§c n

> Y oca^on ^c tomar I°s Reyes de

Portugal eftas armas, fue, que cuando el primer

Rey Don Alfonfo Henriques en el campo de Ouri-

que para dar vna batalla a lineo Reyes Moros,le vi-

fuó Chnfto nueftro Señor clauado en la Cruz, y
bablandole le animó, a que diefie la batalla, dizien-

dolé que vencería, y que el queria fundar en Por-

tugal vn Reyno, en que perpetuamente fuelle ala-

bado íu nombre. En memoria defto , y agradeci-

rniento de tan alta merced, Don Alfonfo Henri-

ques tomó las finco llagas de Dios que auia viíto

por armas con los treinta dineros en la manera que

queda dicho, como el mifmo Dios fe \o mandó.

Precienfeen hora buena otroslmperios de tener por

fundadores a Ccfares,Cóftantinos,yCarlos Magnos,

q Portugal fe precia de Iefu Chnfto fer fu fundador,

como el mifmo Dios dixoen aquella ocafion a Do
Alfonfo Henriques : ^A^arm tiiipt imtia üegni tui

Jufra

cap. i.
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'ftifrafrmdm petram fiab'iürem. Y otra vez repitió:

Egoemm tedijicatcy, & dlifjtipOS&r regncrumfum , voló

emmw te
3
& jnfemwe tuo im^erium ?mhi(ldbílire

y
Vi

deferatur nomen rneum in exterasgentes.

Aurores cftrangeros ay, que ponen duda en efto,

y entre eilos es el Padre Mariana, <" ni lo niega, ni lo c

confielTa, antes dize, que lo mas cierro es tomar los J&Aridna, lib.io

Portuguelcs lineo efeudos por armas en memoria ca
t
7

' 17'

de los finco Reyes que venció Dó Aífonío en aque-

lla batalla deOurique,y lo miírno dize Iulian de Ca~ ,, y „ ...

n_.ii , í j- n íulhindcCtí (tillo
ItiUOj d peronoavqueeipantar que digan eíto> y , .„ , .

J ,.

1

r
a- ~r a ,,!•/ hiflr.de los Godos

lo quieran poner en queltion, porq íi Ayax, y Vlil- , / , ^ ^
r A • • j / i 1

tib.z. difeurfoz.
les Griegos tumeron tantas contiendas (obre las ar- > J J

• mas del valiente Achiles, y íaliendo Vlyíses con e-

llas,Ayaxde enojado perdió el juizio, e claro cftá
SophoclesTrd^

que ama de auer contiendas fobte armas tan auen-
cus-

taladas , como Ion las de Chrilto. o por lo me- n 1 ^ .

nos quien qniíieíle ponerlas en duda a Portugal, '

quando no íe las podía quitar, ni tomarlas pa-

ral!.

Pero noefeogieron buen fundamento pnracfta

difputa, porque dezir que los finco -efeudos de las

armas-de Porrngal ion en memoria de finco Reyes

vencidos, no fe aplica bien a les Porrugueles, que

nohazen tanto calo de vencer finco Reyes juntos
>

que tomen por armas fu memoria^ porque íi toma-

ran armas de Reyes vencidos, pudieran añadir .1

aquellos finco efeudos otros carorze, en memoria

de quatorze Reyes juntos, o treinta, fegun otra opi-

nión, que en vna batalla venció junto a Samaren

el mifmo Rey Don Alfonío Hcntiquez
, y otro

en memoria del Rey de -Badajoz , que fue ven-

cido en Cezimbra
, y otros quatro en memoria

de quatro Reyes Moros , que fueron muertos

quando fe tomó la villa de Alcacere de la fal> y

otros dos por los Reyes de Scuilla, y Iacn, que deí-

F 3
barató



/
Juan de 'Barros

dec./\.lib.<),c.\-¡.

Ved/: enla ante-

cedente excelen-

cia n.$.

h

Cees in Ofyfsip.

Jfríar?sdial,z c.4

Vafconfel in «>//-

jonfo Henriq n. $

IBnio Crcn.deC'f

terlib.^. c.z

Carnees Luílad.

cant.i. oB.j.

Corte 'Real ñau-

frag. de Man.de

Soufa canto 15.

Jrtctijino en el

v
^Alf<m¡o ^/fríc.

canto 1. y 3.

Freitas de iujl.

ímp.cap.iS.n.16.

Eftacoenlas an-

tig.c.9S.

Duarte Caluan

ChronJe Do ^Al

fonjo Enría. c.\<¡

Fr.SimonJ'iron.

del Carmen p. 1.

iikz.cap.17.

Lobo enfu Con*

defiable cant.14.

Soares paráis. 1.

Far'ia epit.p.^.c.

C^JfUVLO V.

barato Don Alcnfo Segundo íobrtEIua^y ctro por

el Rey de Badajoz, que venció íobre Aicacere
, y

otros ocho en memoria de ocho Reyes juntos, /"que

Antonio Galuan Capitán de Maluco venció en la

ciudad de Tkiore, g y veinte y ocho en memoria

de veinte y ocho Reyes que huieron tributarios en

la India, y al fin fueron los eícudos de las armas de

Poito^al infinitos, porque los Reyes Moros venci-

dos no tienen numero, que Tolo Don Aifonío Hen
riques venció treinta, y en la África, y Aíia a penas

ay Rey que no fucile vencido por la elpada Lufita-

na ; pero los Portuguefes no hazen cafo de Vitorias*

ni los podia meter a dexar la Cruz que teman por

aimas/t no fucile el miímo Dios ;y afsi no tiene du-.

da alguna fer las armas de Portugal, y fus finco qui-

nas en memoria de las finco llagas de Chrifto, en la

manera íuloditha, como.dexados los Autores Por-

tuguefes, que fon Damián de Goes,Pedro de Maris,

Fray Bernardo de Brito, Antonio de Vafconfclos,

Luis de Camoés, Hycronimo Corte Real, Francifco

Rodrigues Lobo, Vafeo Moufiño, Fray Seraphin de

Freirás, Guipar Eíhco, Duarte Galuan, Dnarre Ña-

fies, Fray Simón Cotilo, Francifco Soarcs Tofcano,

y otros, h lo afirman de los eítrangeros, Nauairo,

Molina, T bomas Bofsio,el Alferes Segura,Abrahan

Ortclio, referiendo Oliuerio Marcha. ¿Y Vaides

cuenta l largamente el modo como fucedio, tra-

yendo trasladada la eícritura Authentica jurada, por

donde fe prueba. Bcrnardino Rofignoho, Horacio

Turfilino, y otros.

Y afsi diziendo círo tantos,y tan graues Autores, 4

deuefe eftrañar mucho, 6 en períona docta quepa tá

gran falta, como es dudar dcllo contra la verdad de

vnRey Chri(tianifsimo,como Don AlfonfoHcnri-

ques, que viola humanidad del Omnipotente, y lo

juró^contra la honra de Dios/jue fe le quilo mottrar

rollto

J
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roflro a rcftro, contra el juramento de tantos, q de
D

.

ud^Un'%ml
vifta ceíhfican efta verdad. Y contra el confuelo de

de Don ^ lM°
vn&eyno tan Catholico,y pió q en efte fundamen-

ttmj,

to tan miíkrioíb, edificó fiempre todas fus efperan- *$mdfñ m2
cas de felices fuceíTos en fus empreías, que nunca la

'.*".'

v
-r • v y • 1 j <ív 'if-j utt.nota 3.».i49.

rnitcricoiclia ciuina le dtxo trultradas : y parece que _, v
.

/

CjuiloDios moltrar claramente tita verdaa a los lio- , . - . , .

,'
,

• j i n t^ r j "
1

viciarlo de^Art-
bres, quando muriendo el Rey Don remando de , , ,

^ 1/1-1 L 1 1 í n dnluzjc'l.i. C AX
Portusal, le hizo leuantar por Rey del murrio Rey- ^ ^ f

. ¡.

noel Rey Don luán el primero de Caltdla.y ponte- r -r ,

do en lu tltandarte las armas de- Portugal abaxo de yi

las de Caftilla, cayeron las armas dcToitugal del ef-
l

''' '"7 '^'

cudo, y el cauallo en que yuan abrió por ios pe- T , _
. '

'

c r r T^ r ¿eruraencl %0-
cnos 3 que no rué otra cota, iinoquertr Dios eme- ¿

, ,
1 ri re 11 MAVeere de los

nar, que tan lcberanasarmas,como tus ímeo llagas,
'

» *.

j a j u j r- Reyes de?oriu?*
no auian de eltar debaxo de ningunas

; y alsi con *»

mucha comideracion los Reyes de Calima , como _ , .

-; , i- ir 1 j h n' UYtel. wteatYO
tan Cathohcos, delpues que heredaron Portugalés

¡ ¡ ^ 1

pufieron en el efeudo Real en medio de todas las de f
n '&a *

los otros Rcynos.dc «1 odo que quedan como en el
f¿¡¿¿ ¿g j¡ >;

coraron del efeudo, porque elle es el lugar adonde «, »

lian de andar las coías diuinas. Verdad tan clara fe
*%crft4t¿ ¿lili?*

atreuio a querer negar Mariana en el lugar alegado -

t
¡

¡ ¿ ,/ * /

nías que crédito deue daríe a eñe Autor en la anti - '

guedad de las armas de Portugal , fi no íabe lo que ¿j ' ^ rfíí'n

oy ay en ellas.^Puesdemasdedezir.quelaorladeca- -/ / A \

itillos rué añadida por Don Sancho Segundo, no J

(iendo fino por Don Alfonfo Tercero , dize que el

campo del efeudo es azu^íiendo blanco,tanto acer-

tó en lo vno como en lo otro.

De quanto precio fea tila excelencia para Portu-

gal, fe vé claramente, y fe mutílra^porq'ue fi para el

grande Emperador Conílantino fue la mayor glo-

ria ver la Cruz de Chrifto, m y muchos Reyes de A :

m
..

n * r r\
'

i i/i óozomen.luXc.x
tipanj le jactan tanto, y con razón de auerla viíto

f
, ...

J

en algunas ocaáones, como es Don Alfonfo ele Ca- T ',

l

,.

9 ' c '9 '

^ -

.F 4 ftüla
^"¥^7-^9
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ílilla clde las Nanas, Don García > imenes primer

Rey de Nauarraj orrosReyes cuentan milagros que

les (ucedicion con la Cruz, como Don Pclayo Jos

„ primeros Reyes de Araron, y Don Aifonfq el Ca-

SMaácrdcxcclcn lio, » cjuíinto mayor gloiia es para Porrugal auer

cus deEfpana c. viílo no íblamente la Cruz fino también el miímo

<3 . §. 5. en elfin.
Dios Crucificado en ella. No tiene comparación e-

ita merced doblada que Dios hizo a Portugal, con

la q a orros hizo fcníilla-, y augmenta mas ella mer-

ced tino la auer hecho Dios a otra períona algu-

na de roas de Portugal, finodcfpues. al Seranhico

Padre San Franciíco
,
quando le dio las miímas lla-

gas, haziendo por elle modo hermanos los Portu-

gueíes, y San Francifco-, y tomándolos a todos por

hijos, pues es cierto,quc no pueden traer las roifm.as

.

Taffan. in catal. armas, fino ios de la mirma familia. Y íi los Auto-

frlor.mundiv.ccn res Franceíes o encarecen tantoíus flores de liz, y

(iderat. lirios que tienen por milagrofas armas, por las auer

inania, NclU Manido ai Rey Clodoueo vna paloma de la par-

c&fmograpk trat. te del Cielo, con mucha mas razón puede Portugal

1 . fol. 51.
* preciarle de fus armas , porque de vites a otras vi la

lulian deCájúllo infinita díítancia que ay de tres flores de liz a las fin-

lifl. délos Codos co Hagas deChnfto, y de auerlas trahido vna Palo-

Itk, z. difcurfo 7. W3, o el mifmo Chriílo.

Y aduierto aqui por cócluííon defh materia.que

cjuando las armas anticuas de Portugal eran vn ef-

cudo de plata fin figura alguna, no parece fin miíle-

rio, que no tuuicílcn mas, que el eícudu blauco^o-

moque milagrofamente cílauan aguardando por

las diuinas armas de la Cruz, y en.conícquencia por

las de las llagas de Chriílo, para que ie.elcuipicíka

en el efeudo, porq no fe dignaua Portugal de otras.

Eltas quatro excelencias dichas , de fer Portugal el

mas antiguo Reyno del mundo,el mas dilatado Im-

perio, tener tantos Reyes, y feñores por vallarlos, y
tan foberanas armas por iníígnias; ion paiticulares

deftc
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defte Reyno, y no compiten a otro -, las dos que fe

íiguen pertenecen también a otros.

EXCELENCIA V.

i) * ~,t T"* lene afsi mifmo Portugal otra excclécia.auri-
Tortigales » 3

i que orros Reynos también la tengan, y esier
\fouierno de jsl. i

.
J fc> >J

, .

* #/•*• pouiernodc vno.quc llaman Monarchico. -
>/»0 ^«f //4»M . .

o lili • •
a

Monarcbko
el

°l
ual cntrc todos los müdos de g°uierno es ccm- JfcWmz en las

y es el mejor,
do Por VnC]° r> y con raZ°n

' P
or^uc cl mifmGf dcrC ' ¿*tt/.¿¿ §.¿.

cho natural lo aprueba mas que a los otros ; afsi ve- Saladar deMen
mos que vn Tolo Dios es Señor de todas las cofas,vri dofaJe las dimi
Ángel fupremo prcfide en cada Choro de los Angc jdjffJ ¿e CdL
les, el primer mobil a los mouicntes, vna eftrcllaj o /^^ c g
luminar mayor a las eílrellas, el fuego a los elemen-

Fr.^ilonfó'ReYnó

tos, el hombre a todos los animales,el entendimié-
tnfugobierno hu

to a las mas potencias del alma.en la mufica yan fe- mano ¡^ l a^u
guiendo todas las vozes a vna fola, y depienden de- tent pm^
lla¡ finalmente feria cofa monltruofa, que vn cuerpo Simanc.de repu-
(qual es vna república ) tuuieíTc mas que vna cabe- ¿¡jca ¡-y f

.

§a : por donde les que mejor trataron de gouierno, fr Seraphm. de
antepuíieronfiemprclaMonarchia 5queesgouierno

¡u a-
t Jm

'

de vnoala Ariftocrafia, que es el de pocos, y bue- ^p/mc
líos, a la Oligarchia, que es de pocos, y a la Dcmo-

"Pedro Harbofa,
cracia, que es el popular, como largamente lo eícri- en U razjnJ^
ue el Dotor Madera, o el Dotor Salazar de Mcndo- u¿ m u V
jai con otros, « referiendo todos los antiguos phi- cim árttX Je

ru_
lophos que lo dixeron, de lo que yo ahora no tra- puedo w
ío, por no fer cofa particular de Portugal,y folamé-

te he tocado efto, por hablar de codo lo que ay en

Portugal.

EXCELENCIA VI.

portugalés "y-* S Portugal Monarchia foberana independie-

mnarchia[o H te, y fin reconocer fuperior alguno. Primera-

berana, mente
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. i ^ mínte no reconoce al Imperio, como dize luán de
luán decanos r „ .

r w narros, Luis Cabrera, « y otros, y en toda Eípana lo

-, /
>'j • nuenguo el Cid Ruy Días por las armas, y muchos

rt i » « ^

i

per las letrasxmre los quales es Parladono,y vltima-

V
/ /

mente lo trata el Dctor Madera, y lo tocó Bobadi-
inez.l¡k>A2..c.i<. ,, . ,

,

J J

1
, Un alegando otros, o

'Parlador. YeYum Ni tampoco reconoce por íuperior al Reyno de

auoúdian. lih. i.
^con > y Cartilla, como algunos dixeron. El primer

ex n.u.inpYínc.
andamento que tomaron, c fuedczir,que el Rey

Madera en las Don Alfonío Sexto de Caftilla quando dio en Con-

excel cap.i. ^° ^ Conde Don Henriqne la paite que eftaua

IBobadiü* en la gana ^a ^ e l° s Moros en Pottugál con fu hija Doña

poíit lih z cap.}8
Tercfa/c la dio có omenajeque le hizo de fer íu vaf-

num fi7,
(s\\o. Defto ay ^ uc^a ^ ^oe ŝl

> ° na y 1° mas cierto

c es, que la donación fue hecha fimplefméte fin obli-

luliand-e Caftiüo gacion, ni reconocimiento alguno: tratado Duartc

en la hiftor.de los Nuñes,Antonio deValconfelos, d y otrosjpero aun-

Codos lib.4 dif- que concedamos que el Conde Don Henrique pro-

curio 3.
metió de acudir a las Cortes del Rey de Cartilla , el

d mifmo conde noquifo, por juilas razones que

VuaSRun. cron. vuo,complir erto, ni los Reyes de Portugal alguna

del Conde Don vez lo cumplieron, como confieíía el Arc,obiípo

Enrique. Don Rodrigo e en lu hiftoria de Efpafia- Y alsi aun

Vafconfel. in Co~ concediendo erto, que quieren los autores Caftella-

m'ne Hennc.n.%. nos (fin perjuiíío de la verdad) vemos, como nuti-

Fariaepit.p.^.c. ca el Reyno de Portugal reconoció por cfta cabega

1. num. 9. al de León, y Cartilla, y finalmente efte punto fe

c aucriguó en aquella batalla de Valdeues,cn que que-

^ZArfoh.DonRo- ció herido, y vencido el Rey de Cartilla, dequetra-

¿rigolibq.cap.$. taremos; / y en juizio contraditorio fue fencencia-

/ do por bulas del Papa Inocencio II. y de Alexandro

C*f 14. excel 7. m por port0gai contra Caftilla.

V44™' IZ
: Otra ocafion vuo en que los Leoncfes han que-

rido hazer a Portugal fu fujeto , y fue quando en

Badajoz fue prefo el Rey Don Alfonío Henriques

por Don Fernando Pvey de León ,que dizen algunos

que
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que le bÍ70 jurar,que iria a fus Cortes-, pero efto no *
^

le cumplió, ni deuia cumplirle^por icr hecho citan- , .

do Don Alfonfo fin fu libertad-, como aduertio
MRvDonvAL

Duarte Nuñes,y otros Autores, g quanto y mas que JmJ° ^nní'

muchos eferiuen, que el Rey de León trató muy be-

neoolamente ai Rey Don Alfonfo, como a fu fue-

gro que era, y afsi le embiaria para Portugal fin tal ., . ..*

,

juramento, como claramente dizeel Padre Maria-

na, h
y que el Rey de Portugal fe fue libremente fui '

"

'*

aueife hecho tal concierto de reconocimiento^ af-

fi no es verdadero efte fegundo fundamento, por-

que algunos quieren probar que Portugal era fujeto

a León. Otros tomaron principio de que el Rey Dó
Alfonfo Tercero no teniendo ya' Moros con que

pelear dentro en Portugal^pedio al Rey Don Alfon-

fo décimo de Caílilla fu íuegro, que le dieíTe licen-

cia pnra poder conquiftarel Algarue^ y cfta licencia

le pidió, porque ya losCaftellanosempce.auan a

conquiftarle, y no quizo el de Portugal agramarlos*

tomándoles fu conquifta aellos,(fi bien algunos di- ¿

zen) * que efta conquifta ya de antes pertenecía a Mdn. de Farid

Portugal, porque ya auia muchos años que el Rey epitJeUshiftorH

Don Sancho Primero la auia empecado por la ciu- de
e

Portug.p.$.c,

dad de Silues, que tomó a los Moros , aunque ellos
<;. n.c.y.p.^ c.8.

la recobraron, que es la opinión mas verdadera; y
defpues el mifmo Rey Don Alfonfo Tercero, antes

del Rey Don Alfonío el fabio auia conquiftado el

Algarue, pero por guerras que le mouio el Caítella- /

no fe hizo cierto concierto. ¿ Otros dizen
,
que el FrtBem.derrito

Rey Don Alfonfo de Caílilla dio en dote el Algaruc Cron.deOftter p.

al Portugués con fu hija Doña Beatris.El de Caílilla 1^.3. c.iz.

concedió lo que fe le pedia, pero porque no pate-

cieíTe que diminuya de íu Corona aquello íímplef-

mente, pufo condición al de Portugal , que le ayu- m
datfe a el (olo en fu vida con iíncuentaCaualleros en Maris dial, z]

las guerras que íe le ofefecieííé. m Efto es lo que co cap. 1;,

\ » tan
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tan am^guas palabras cuenta Mariana, » pero no

¿„„ „ fue tributo ni por imaginación, lino concediendo

contra verdad lo que quieren los Autores contra-

rios, vna trueca que los Reyes hizieron entre íi, que

el de Caftilla cediefle al de Portugal la conquifh del

Algarue, y' el de Portugal dicflfe al de Caftilla en fu

vida focorro de íincuenra Canal leros, y ni efta true-

ca fue por rcípeto alguno de Portugal, fino por el

Reyno del Algarue:y luego dentro de poco tiempo

el miímo Don Alfonío de Caftilla remetió al de

Portugal eftos fincuenta Cauallcros por intercefsion

de fu nieto Don Dinis.Otros cuentan que por dudas

que auia fe concertaron los Reyes, en que el Algar

ue fueíTe de Portugal, pero el vio fuelle del Rey de

Caftilla fólamente en fu vida, y que defte vfofue la

r

%f m Siculus
remi^i° n que defpues hizo. Bien fe que dizeMari-

'dereb. f/ifp. /ffc
nco SiCuJo

;
v R°<%o Sancio, o qUe efta remifsio

8 út de Re?ibus °l
uc ^zo ^on Alfonío décimo , fue del vaílalage,

«¿
\UpJlU y tr^luo

°i
üe Portugal harta entonces deuía a León,

Z¿mc':Unáus y Cabilla; pero engañante, porque no fue fino de

i-n rrp A p c \ l° s dichos ííncuenta Caualleros>y el ArcobifpoDon

.

'

p

l

Rodrigo > imenes , p autor de mueba autoridad

¿Arcol/.Don'R.o- confiéffaj como ya be diebo, que los Porttigueíes

'

¿ri?olibn¿ap.$. defpues del conde Den Henrique nunca mas cum-

plieron con reconocimiento alguno, y afsi mal po-

día el Rey Don Aifonfo de Portugal pedir al de

Caftilla, que le libertaííe de aquello , de que el auia

tantos años eftaua libre (íl es verdad que alguna bo-

radeuió Portugal reconocimiento a Leen, o a Ca-

ftilla.

q Algunos c¡ Autores lleuan otro camino, y argu- 3
[Mader.excel.de rnentan. que los Reyes de Caftilla, y León fueron

EJpan.cap.y.%.G fiempre feñores legitimos de toda Eípaña, y que los

Julián de Cajliüo otros Reyes nunca fueron legitimóse y dan por ra-

en la hijlcr.de los zon, fer lolos los dichos Reyes de Leen , y Caftilla

Codos lih.^ dif- verdaderos defendientes, y herederos de ios Reyes
.

curfoij. 4 .

• Godos,
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Godos, y de Don Pelayo : loquea mipnrccer no

concluye; paraque digamos que los Reyes de Caíti-

11a tuuieron fiempre el leoitimo íeñorio de toda Ef-

pañi, porque los Pveyes Godos nunca fucedieron en

Efpaña por herencia de padre a hijo, ni de pariente a

paiiente ;ííno por elecion de! pueblo,ymucbas vezes

moría vn Rey dexando hijos,y ni el hijo,ni orro pa-

riente llegado quedaua Rey, fino otro etfraño que

elegían, lo que fe puede ver en todas las hiftorias q
dellos tratan, y lo ccníieíTan los mifmos Autores r r

de la parte contraria : y aísi dize el Dotor Salazar de Madera en las

Mendoca, /que el Rey Don Ordoño fue el prime- exce'^-S-%^-

ro q íucedio a fu padre Dó Ramiro por derecho de '

c c - \ i- "in * r j« ¿alazar de las
luccelsio hereditaria norq balta entoces le guardaua >

t

tjii -
. t • - Á-i j r r j- cafas de Caftida

el de la elecion, q entre los Godos le vtaua; por do- ..l > •

de-,aonque vuiefle quien derechamente defcendicííe
;

" ' r*
1*-

de les Reyes Godos, no era heredero del Reyno de

Elpaña,porque en toda ella podia el pueblo elegir et

Rey q quiíieííe. De donde fe figue, q (ola la elecion

¿¡Portugal hizo de fus Reyes,baftaua par3 excluir los

defcendientes de losReyes Godos,los quales no tenia

nías derecho, fino que feria fuyo lo q quitaíkn del

poder de los Moros.como tenia qualquiera Principe

Chriftiano, y afsi folamente era del Rey de Leon,lo

q conquiftafle de los infieles, como también era de

los Condes de Caft illa ,de los Reyes de AragonyNa-

uarra,yCódes de Barcelona lo q ganaííen.Pues fi los

miímcs Reyes Godos no tenian derecho heredita-

rio al Reyno
?
mal podian dexar a fus defendientes t

lo q no tenían, fiendo regla de derecho
,
que nadie j^ é nemo plusff.

puede transferirá otro mas derecho de loque tic- ¿e regm ¡UK cum
re. / De lo qual fe figuc q lo que los Reyes de Por- \uhanhus.

tugal tomaron a los Moros por fuerca de armas á «

cofta de fu fangre ,y de fus vaífallos
,
quedó legitt- Fr. Serapk de

mámente fuyo, como de detecho prueba el Dotor wJl.imper.Lufit.

Fr.Seraphin, » hablando en lo q los Portuguefes tic- c.y.num.u.

G nen
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nen en África, q a lo q tomaron en Efpaáa fe puede

^ . aplicar.Por eíto dixo vn poeta nuettro Portugués, x

r . J
n J l

que el Reyno de Portugal no fue heredado,íino ga-
on

* J
r

' nado a los Moros con mucho trabajo, diziendo:

O Tíeyno tlluttre maisfeli^uc todos,

Que em JMartires de Cbrijlo efldsfundado}

Defpois que por cajligo dos Rtys Codos

Foíle por largo tempofepultado.

Isla o Vez^as artes, os ejlranbos modos,

*Pellos juais boje ellas refu/citadof

Rafgaraofe os primeiros Lujttanos
9

& da~ote \ida
t
como Pelicanos.

"Naofoy berdado, masganbado Imperio,

i^L harbaros^ue a ley de Cbrifío afrontam,

E> so perafeu daño,& vituperio

Campos na térra, armadas no mar contaó.

Bueno efíaua pedir los Reyes Godos Efpaña,y dezir-

fe defpues,que no es de quien con tanta fangre la li-

bró del duro jugo de los infieles.

Ya digo, q los deícédientes de los Reyes Godos 4
no tenían por tales algún derecho^ pero añado, que

aunq lo tuuieííenjo han perdido largo q los Moros

ganaré Efpaña^porq aunq cftos fucilen in juíros pof-

ícedorcs,con todo ella ya no era de los Godos, fino

y
r del principe Catholico q la ocupa {Tcjíegun fe puede

'Juftm. í»
§-/ff probar del dicho del Emperador Iuítimano y q dize

tgitur cujecjueiL ^ g vna pcffona £s^ ¿e vfla^^^ fe¿^
jnjt.de rer. diutj.

je m0¿o q fca difículcofo recuperaríais aquella fie-

ra del primero q la toma, y aísi digo, q vn Reyno es

mas q fíera,q vna vez perdido,muy rara vez íe buel-

ue a recuperar^/ eftádoEípaña ocupad 1 de tan pode?

rolos enemigos,como eran losMoros,y losRcyfcs de

León con tan poco poder, codo lo que los Reyes de

Portugal ganaííen eta íuyo,pues la recuperación de

Eípañano íufria dilacion,en que padecían los canti-

llos.
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uos>la honra de la Chriltiandad, y lo quemas es la

de Dios:porque aunque los Reyes de León no eran

negligcnres, ni remiflos, antes procurauan íiempre

ec bar los Moros fuera, con todo pudieron fuceder

(como es muy veroíimil que fucederian) muchos

caíos_, con que fus buenos deíeos no cuuieílen eícto,

y entonces quedamos en otra regla queá íemejan*

te piopoíito pufo el miímo Emperador, z que aun- ^
que el calador vaya corriendo tras vna fiera, que ya Iu(iin,in §. illud

lleua herida, puede qualquicra otra períona tomar la amefitum inftje

fiera iy da por razón el texro,que aunq la fiera fueíTe reK JJujf

ya herida,podian íuceder caíos con queeicapaííe:de

manera que los Reyes Godos no dexaron algún de-

recho a fus defeédientes, porque no le tenian,y que

le tumeíkn,lo perdiere quando íe perdió Eípañn, y
los Reyes de Pottugal en lo que tomaron a los Mo-
ros han lldo íiempre legítimos, afsi por conquiftar-

lo,como por eleciom quebaftaua para excluirlos

Godos.y aunque pueda dezirfe,q puelto q losGodos

no tuuieííen detecho para fer Rey eítc,o aqueUe te-

nían para q vno de los Godos fucile clerojrefpondo,

que también los Reyes de Portugal eran de los Go-
dos por Doña Terefa , hija de Don Alonfo el tex-

to, luego en fu principio, y defpues por muchas ve-

zes,yno importaua que Doña Terefa fueíle mu-
ger, porque las hembras no fon excluidas de la íuc-

cefsion del Reyno de E(paña,como es notorio: ye-

ito baíta para excluir los descendientes de los Go-
dos ha íla el Rey Don Ordoño. Solamente del Rey
Don Ordoño en delante, en cuyo tiempo ( como
queda dicho) empegó el derecho de la hereditaria

fuccefsion, los Reyes de León, y Caftilla tendrían

derecho no a toda Efpaña,íino fobre aquellas pocas

tierras de Portugal,que eftauan ya ganadas a ios Mo
ros, quando fueron dadas al conde Don Henrique:

pero efte fe les acabo por la donado que de las ta-

Gi les
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les tierras hizo el Rcv Don Alonfo el Sexto al conde

Don Henriqne con fu hija Doña Terefa> y que efta

donación fueíle buena, fe prueba de lo que dizen

los mifmos Autores * de la parte contraria, que los

* Godos fueron verdaderos Tenores de Eípaña
,
por

Madera en las auerles hecho donación dellael Emperador Hono-
excel.cap.i. rio, con condición que echa fíen fuera della varias

naciones barbaras, que la oprimían, loque conficf-

fan 1er en ^rá prouccho del Imperio Romano: pues

con mas razón feria juftifsima la donación que el

Rey Don Alonfo hizo devna pequeña parte de

Portugal a fu hija Doña Terefa, y al Conde Don
Henrique

(
que eran Catholicos, y no Herejes Ar-

ríanos como los Godos eran al ciempo de fu dona-

ción
)

para que cchaflen los Moros enemigos de

nueftrafanta Fé fuera de las orras tierras de Portu-

gaLque tirannicamentetenian ocupadas,y femejan-

tes donaciones hizieron a fus hijos varios Empera-

h dotes Romanos, y Reyes de toda Elpañj, diuidien-

Fr.'Bern. crcn.de do las tierras del Impcno,y Reyno entre ellos,como

Cifl.i p lik$,c.¿. el granConftantino, yel Rey Don Fernando, par

fr. SerafínJe de Emperador, y orros, y ficmpre fe aueriguó, que

tuno imper. cap, auian fido validas.

6,num.¡\. Finalmente baftaua a los Reyes de Portugal para f

Vafconfel. w def- quitar todas las dudas la bula del Papa Inocencio i.

enpt. Luíit. nu-4 confirmada defpues por otra del Papa Alexandro 3.

Duar..
c
Nun.tron. pallada en 16. de Mayo del año de 1179. que anda

del 'Rey Don *A- trasladada en varios Autores, b en la qual concedió,

lonfo Bnriq. o confirmó el titulo del Rey aDó Alófo Henriqucs,

Far'ia epit.p.4 c. y fus fucceflores.Y fi los SumosPótificcs pueden dar,

8. num. z. cófirmar3o quitar Reynos.es quefticn muy tratada,y

c de mas de otros la diíputó Bobadilla en fu politica,y

'Bobad'illa Iw. z el Dotor Fr. Seraphin, f y es aueriguado per la me-
cap. 17. jor opinió, q aunq derechamente no téga poder lo-

fr.Seraph. d.c.C bre lo téporal de losReynos,yReyes, ticnelo en orde

per toium. al efpiricual,afsi fe lee,q el Papa Inocencio excomul-

gó ai
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g6rd Emperador Arcadio; é Inocencio Quarto al Cdcherdn.wde~
Emperador Federico; S. Ambroíío Cbiípo de Milán af, 0%

cpa¿emoú
al Emperador Theodofío, e el Papa Zacharias pri- nHm ^

uoa Chiderino del Reyno de Francia, f Adriano^ ^. Tüosfiin co

por íentencia priuó del Reyno a Guillelmo Rey de
p etenier 1 ¿?. 7.

Sicilia, y cltuuo determinado de hazer lo mifmo al e

Emperador Federico Barba roxa/i la muerte no le Cap. Dúo fum
atajüra;pero íu facccííor Alexandro 3. lo hizo.El mif mime 96. din.

mo Alexandro 3. mandó por íus Legados cxcomul- /
garal Rey Hemiquei deInglaterra-,GuillelmoCar- Cdp.dliusi^.6.

denal de S. Angelo Legado de la Sede Apoílolica ef- g

comulgó al Rey Don Sancho primero de Portugal ^rito Cr°nMCi*

y a Don Alonío Rey de León (obre el ditiorcio del ft
ter i»p- '«'*•

.4. r»

Leones con laReyna Doña Tereía-,v Inocécio3.pro Zl ».y *} "*$• tr «

cedio con cenfuras contra el Rey Don Henriqucde 8 JVu.c^ ^.31.32,

Cartilla baila hazerle apartar de Doña Mafalda con & 3J-

quien eflaua cafado fin difpenfacion-,y las dudas que *

fobre ciertas villas tuuo el Rey Dó Alonfo i.dePor-
Cdh

j
r4"dí ™

tugal con fus hermanas tuuieron fin por medio de fHí^n*d neí"í\

juezes nóbrados por el Papa.q co cenfuras conftra- Pr(€lat'

ñeron al Rey aquietarle, g El Rey Don Sancho Ca- ^ . ,

, c - 1 j 1 • 1 i n > r>
¿untdenlosdnd

pelo rué pnuadodel gouierno del Reyno de Portu , ¡

1 j j r 1 r\- ai
"

r A m t
les de ^rdvoni^

gaLy dado a tu hermano Do Alonío: * el Papa Ino r ,

^

cencío 3. ano de 1204. dio la Corona del Reyno de ' ' ,

Aragón al Rey Don Pedro 1. * el Papa lulio 1. priuó ^¿nt ^e¡rn fT¿e
del Reyno de Nauarra a los poííeedores del, y le dio ^¡^ j$aHJr ^y
a los Reyes Catholicos; ^ el Papa Alexandro ó.repar

l caí?

tio las conquiftas entre los Reyes de Portugaly Ca-
¡l¡e rcds fofé <p¿.#

(tilla-, Paulo 3. excomulgó, y priuó del derecho del -j¿
'fy 6

J

Reyno a Henrique 8. de Inglaterra: Pió 5 .concedió w
la conquilta de Inglaterra a qualquicra Principe Ca- Sandcro de oritr,

tholico cótra la Reyna Iíabel Eftuarda: m y el Papa fajma ^Andia
León 3. año de ochocientos elegió a Cario Magno /;¿ #I<

por Emperador: * y afsi por tan juflificada caula, n

como era pelear contra los Moros, y otras que Iul'un deCajlillo

yuo concernientes al efpiritual, pudo muy bien el htft. délos Codos

G3 Papa ¡il. 3, difeurfo/^
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Papa Alcxandro Tercero bazer Rey de Portugal a

Don Alonío Henriques-, y ejue mas cía mentfUr,

que el mandato de Dios que en el campo de Ouri-

que dio a nuefrro Don Alonfo Henriques la inue-

ftidura del Reyno ? Aura períona que dude del po-

der del concédeme.'' Pues que lo concedió ya lo he*

En eñe cati F rnos moíhado. o Por todas las quales razones con-

/

**'
cluyo, que los Reyesde León, y Oiftilla no ruuie-

ron derecho alguno íobre Portugal , defpues que

Portugal tuuo Rey por fi, y que los Reyes Porcu,

gueíes fueron fiemprc legítimos, y verdaderos, y <>y

lo es el Rey nueílro feñor por tiefnieto citl Rey

Don Manuel de Portugal, y no por Rey de León, o
Canilla.

Ni contra cito haze el dczirfe, p que varios Re-
^

p
yes de Caítilla íc llamaron Tenores de toda Eípaña,

r

MaJ.er. excel.c porque no haze al cafo que vna períona (e penga

2, c ¿. los tirulos que licuare gnfto, que bien puede vn hó-

bre llamaríe Rey del mundo todo, y no por ello lo

es, ni el llamaríe aísi le acq.uiere derecho-, que ü eíío

fuera, no auia coía mas fácil en el mundo, que ícx

Rey, por vna perfona fe llamar afsi. Bien le ve que

muchos Principes por hazer bien al derecho que

pretenden tener fobre algunas tierras,fe intitulan fe-

ñores dellas, y no por ello lo fondero por no dezir

que los Reyes fe ponían títulos injuílos, podemos

r

*
> rr

difculp3r aquellos de Cartilla, y León, por la inter-

L.deprecdtt<>9.JJ.

prctac jon qUe fueledarfe a vna ley q del derecho,a lMod.de i4- cn que el Emperador Amonino le llama feñor del
u ' mundo,aloqual reíponden Dotores, que le llama

Cenfondt i. bene
afsij no porque fücflc frñordei mundo codo, fino

a Zenone prope porC
j
Ue 1 cra ¿ c ]a m3yor parte del,y afsi podremos

fin.C. de juadrt-
¿jezir, que aquellos Reyes fe intitulauan Reyes de

en. prajcrifty Efpaña, no porque en la verdad lo fueíTen, fino per-

qué lo eran de la mayor parte della, alómenos de la

mayor parte que eftaua ganada a los Moros. Y en

eíte
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efte argumento no gallemos tiempo.porque es per-

dido: ni tampoco era neceflario gallarlo en efte pu-

to quehafta aqui he tratado^pero yaque vuo quien

le leuanrafle, y pufiefle en queftion, parecióme que

era precifo refponder,y dezir lo íuíodicho. Finalmé-

te tiene la Monarchia de Portugal tan grandes prero-

gatiuas, que Valdes r tratando de la precedencia r

entre el Rey de Elpaña ; y de Francia dize, qne def. Valdes de digmL

pues que el Reyno de Portugal (e encorperó en la %e£u,n cii.»."/.

Corona de Caftilla, no tiene duda ( quando de an-

tes la voiera )
que el Rey de Efpaña aya de preceder

a todos, porque las grandes excelencias defte Reyno

fon dignas.de todo lugar íuperior.

Otras prerogatiuas de la Monarchia de Portugal

fe verán en el dilcurío de las Excelencias, o Capítu-

los feguientes, como en Religión, y IcmejantcSjque

en efte lugar no he puefto, fino las roas generales,y

que no lo tenían en otra parte defte tratado.

CAPITVLO VL

De la huena dif¡)oficion,y prejencia de la ferfond

en los Tortuguefes.

L» ixhn.WM§» y? tefiim°n
,

io <Je

,

abono
C
di

,

ze BobacIi-

T-ufifi* u Iffililí
1^ .' trar hombre con fu bucna pre

"

íermc

<a jea la sTaA/aKP r n , •
a

>/«"». »ltMfl> 'y»»«)f«»^l" Vedilla e»U^^ ¿ «comendacion, a la Rcyna Ca- & /;¿ ,_

tnolica Dona Iíabel lleuo vn cauallero mancebo de L

mucha hermofura, y gentileza vna carta de fauor,

para que le hizieííe merced, y poniendo los ojos en

fu buena fuerte, refpondio can diferetamente como
folia : Toca necefsidad tema de carta vuefira vrefenc :

a: b

b y es la razón, porque es indicio para conocer las Fr.Chnfíoual de

partes interiores del animo tener buenas las exterio- Foficu er.-l trak

res del cuerpo; y aísi afirma San Antonino de Fio- delamor de Dios

G4 rencia, i.fjdfjfl.
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es ] t?i renda, c que 1?. hcrmoíura de los miembros exte-
S.pinten, de Fio ^

. T . , . f
;./ noces, es aipumento de laciel alma, loqualrundan

rcn.i.n.hb.i.c.i. >,..
r

5 " '

. - » ,
J

1

* en Fnilolophia Anítotclcs, Ralis, y Galeno, « pro-

lAriílot in hb de
bando que la naturaleza pone, y cria en la cornpo-

ph;fonema ^ura
>
v ^fp^cion ^ e l° s hombres ciertas feñales,y

Rafís a¿ lAlmdn
nocas cxmníccas de las virtudes^o vicios ínttinlecosj

cor. [ib i c *\ & y ^° P r°baremos en vn trarado que pullo íacarc-

_•' ^ 4
' moscón el fauor de DÍQs

y
ÍMiiuhdo/P'eifcflusfchom

Cdlen.hb de tem
t̂lcus - Y conforme a cfto fe moftró muy igual, y

pevam cap 6 & Í
u^a con ^a íriCli ^> encerrado vna alma ran de bur-

lib \<& i devfit
^ a cn vn cuerP° ran ^ c "fo- ^cro dexadas pruebas,

y

pd[ argumentos philoíophicos, ello mifmofecchade

ver claramente, porque no hablando ya en aquellos

e hombres deeítraña figura que trata Plinio, * vnos

Wtn.natMfl.lib. fin cabeca, otros con ella como perros, muchos có

y. cdp. z. vn folo pie, algunos todos llenos de cabcllos,y mil

monftruoíídades,que parece que les quitan el nom-
bre de hombres-, quien dirá que vn hombre tan pe-

queño como vn Pigmeo, o tan grande como vn

Philifteu, vn hombre mal hecho, gibozo, y lleno

de defetos hará coía que ^uela bien i A lo menos la

* preíumpcion ella contia el, fcgun la qual el poeta

'MdYc'idl'ulibsi Marcial hablando con Zoilo le eícriue deíla ma-

nera. /

Crine ruber
3
mger ore

)
bretiis pede, lunúne ¡¿fas.

R em mdgndmprtcftds T^cileflbonus es.

Zoilo tu eres bermejo de los cabellos.tienes la boca

negra,el pie mal hecho,y los ojos tuertos, por cier-

to fi có todas citas fealdades fueres buen o,ha ras vna

grande hazaña, porque ellas no prometen fino que

leas muy malo. Por el contrario del hermolo íiem-

« pre fe prefume qualquicra virtud.y por efío Homc-

HomerJüdd. toen lu Yliada g a todos quantos alaba de hermo-

fos, alaba de virtuoíbs, y a Terlices, cuya malicia era

por
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por eftremogrande,pinróel mas abominable
3y feo

de todos quantos vinieron de Grecia a la guerra có-

tra Troya.

Hablo en lo ordinario ; y mas común,no negan-

do que muchas vezes íucede lo que dize Petrarcha,

¿ refplandecer la íobrehaz del hombre. Tiendo co- ^ 7 . r
1 j 1 r c c i i

Tetrarc. de prof
bertura de mil colas tcas,velpanrables. » ' r

„ T
. r - 1 Tt . /• per.&- aducr tor

Ni otrcíi niego
, q ha auido ínlignes varones en l

,
, ,.

J
,

.
b ^ t

-i 1 -
v? •

Wn.hki.dtal.t.
letras,y armas,y no muy gentiles hobres de cuerpo:

en letras el poeta Hypponar era tan disforme,q Bu-,

balo,y Antenio pintores le pintaron en quadros por

cofa notable,y ridicula de lo que el inclinado hizo

tales Sátiras contra los pintores
,
que corridos ellos

fe ahorcaron ,y defte modo quedó vengadorel gran

philofopho Epíteto era coxo, el poeta Hamippo
Athenienfe tuerto de vn ojo, Zeozippo, Zcno,Epi-

curo,Diogenes 3Chrifippo,Euclides, y Oleantes tenia

varias desformidades. i El poeta Dante era muy pe-
¿

queño, Añíleteles pequeño corcobado,feo, taita- Textor inoffici*

rnudo, y tenia los bracos demufiadamente largos; natitjcformfol.

Platón íe llamó afsi por fer notablemente ancho de m \[¡i ¡i7t Verh

eípaldaSjSocrates tenia el gefto de ximio,ylas piernas

torcidas, y era muy ívo- Xcnccrates tenia las piernas

muy cortas^ Hcrachto los ojos cerrados de llorar las

miferias del mundo- Democrico los labios abiertos

de reír de las vanidades del-, el famolo fabulador Ho-

po fue negro, y corcobado; vn enano ¿d Empera-

dor Marco Antonio, que no tenia mas de dos pies

de alto, era de viuiísimo ingenio: el poeta Hoiacio.

también fue muy pequeño: otio enano gran ietrado

vuo en Santiago de Galicia llamado lie nciado Mo-
lina : la dócilísima Reyna de Lcsbo Sapho fiíc por

eftremo pequeña: el infigne Iuníconíuko Alciaro,y

el muy rcligiolo,y doéto varón Fray Luis <¡k Grana-

da fueron también dbformesry baila c! Apollo! Sm
Pablo para íer honra de los pequeños.Lu áirnas han

fido



fido famofos, y pequeños Je cuerpo Tideo, y Dio-

medes Griegos, y vn excelente gladiator que llama

-

uanTurbon, Manió Máximo, y otro que fe dezia

Marco Tnlio no excedían dos cobdos deeftatura.

Scipion Naíica, y el gran Capitán Nicolás Picinino

eran muy chicos,y los Pigmeos, que no fon de mas
de vn cobdo, tuuicron animo para acometer macar

al gran Alcides.

Pero todos fueron milagros de la naturaleza, que

aun deípues de viftos quaií fon increíbles, como fu-

cedía a los que veyan a Ageíllau Lacedemonio fla-

co, coxo, pequeño, disforme, que oyendo de/ir, q
aquel era el tan afamado en toda Aña menor,Grccia

, y África por la virtud militar, no podian creerlo, ni

'

*Patrüius lih o
eftimauá, como refiere Patricio, i Al miímo pro-

yJt j>i
pofito viene lo que Plutarcbo *» cuenta, que vna

m muger Megarenfe oyendo dezir, que el Emperador

^Plutarcb.mThi- de l° s Acheos venia a (u cafa,empecó con gran apa-

lopamone. raco a aparejarle la cena,en cite interim llegó el mií-

mo Pbilopcmon fin acompañamiento, la muger cj

le vio poco Infido de íu perfona, peníó que era al-

gún criado que venia delante , y rogóle que le ayu-

darle^ el empegó luego a cortarle vn poco de leña;

en cfto vino el marido déla muger,y viéndolo que

paííaua, ¿ixo:0»e es ejlo 'Philopemon? A lo que el ref-

pondio: *No es ara cofa, fino pagaryo la pena Je n.y

Tríala cara.Por cierto el rcípondio bien, y la muger

tuuo poca culpa en noconocerle,ydefpreciarle,pues

le trataua como íu perfona merecía.

Según ello vemos la jufta caufa que tuuicron to-

das las gentes para cílimar la hermoíura, y abarre

cer lo feo : los Griegos, y Trcyanos tuuieron en ta-

to precio la hermoíura de Elena,que dauan por ven-

turofa fu muerte, porque quedaíle en íu tierra aquel

milagro grande de belleza, que aísi le llamauan to-

VoawXkrifoft. ^?s
: hos Motores %rados » dizen,quc quando la-

4
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cob feruiera éatorze años, como íeruió, por alcati-

far Lia, que era fca,qüe entonces pudiera tenerfe la-

ítima del, pero quando los ferino por fu hermana

Rachel,cxemplo de belleza, y difcrecion, fe puede

• llamar dichofo, y todo fu trabajo bien empleado,

y aun pequeño, reípeto del ^ran premio que eipera-

ua. Los Iunítas o hazen tanto cafo de la hermofura,

que íívno tiene jurado de cafarfe con alguna mu- Cd^uernaám*
ger

, y Hefpues a ella le fobreuiene por algún cafo ¿um ¿e mn -^
alguna fealdad notdble, no le obligan acomplirel

juramento; y ay Dotores- que dizen
,
que la muger

noble,rica,y fea que íe cafa Cotí hombre pobre,pero

herruofo, y bien difpueílo (e puede tener por bien

calada-, y la muger hermoía aunque íea pobre, me-
rece calar con hombre rico, y noble, íiendo feo , y
aun a mi parecer no queda bien empleada: las mu-
geres tienen eíle bien en mas precio, porque ellas ni

le acuerdan de la eloquencia de Cicerón , ni de la

fuerza del dezir de Demoírenes, ni de los triumphos

de Celar, ni de las Vitorias de Alexandro, ni de los

teforos de Midas, ni de las venturas de Policrates-, el

Dios en quien adoran es fu hermofura, y quando la

naturaleza fe la nieaa, entra el arte con mil diligen-

cias,y inuenciones. Horacio p en fus Odes refiere u .
.• -

vn encarecimiento ettrano de vna muger llamat ¡s¿ _. " •

Europa, en cuyos ojos luíu tanto fu hermoíura,que
e z^'

fuplicaua a fus Dioles, fe vielle ella antes comida de

Tgres, y de Leones, que vínieíle a vetíe fea. Final-.

mente en muchas naciones era tan alta, y tan fobe-

rana la opinión que tenían de aquefle bien, que ha-

zian Rey al mas hermofo, que era cofa muy raíona-

nable, pues es prouerbio antiguo, y excelente: *?r¿e-

ñantijsima forma aigna es imperio.
r

f
Mas que mucho que tenga tanta fuerza con los

hombres, quien a los miímos Dksfes ha ccnouiíla-

do ? Los Diolcs pelearon en la guerra de Griegos, y
Tróvanos
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Trcyanos con mas faña, y furor, que centra los Gi-

gantes, que los querían echar del Cielo, porque ío-

brela hermoíura de Elena pekauan Dioíes contra

Dioíes, fauoreciendo los vnos el juizio de los otros

deícando venganca despero contraías Gigantes era

todos los Dioíes a vna , de íuerte que aquella her-

moíura tan rara vino a poner dilcordia en la ticrra,y

en el Cielo. Bien entendían los Gentiles quan pro-

pria de los Dioíes era la hermoíura,
y quanto ellos la

etlimauan-, pues aunque a vnos de los que adorauan

atribuyan vnos bienes, negándoles otros, y a otros

concedían otros bienes, diziendo que otros le Llta-

uan, con todo el bien déla hermoíura a ningún

Dios le negaron, juzgándole por tan grande,que fin

el a nadie íe podía conceder diuinidad.

Por el contrario la fealdad ha fidotiempre tan
<;

aborrecida, que los Indios Orientales en la región

llamada Catea tienen aíalariados Iuezes que vintén a

los niños nacidos de dos mezes, y califiquen íu pa-

recer, fies {unciente para dexarle con vida
,
porque

fi ion feos, los matan. Lo mifmoíe cuenta de los

de la Isla délos Meros, en medio del rioNilo, y

í deles Etiopes, q Los Lacedem on ios porque el Rey
fojeca de, amor ^ rqU j¿|an ¡ (e ca { con niuger fea,le juzcraron,y íen

¿e utos i.p.c.47.
tcnc jaro¿ cn oran fuma de dineros: y no ay que cf-

pantar que todos aberrefean la fealdad agena, quan-

do a Brotheo enfado tanto la íuya propria, que íe

r echo en vna hogera corrido de que todos le riel!en

'Ouid in Ihlu. de fu maia %ura
i
como dize Ouidio. r

Las mugeres lo fien ten de mancra,que|a mayor 7
injuria que a vna íe le puede hazer, es llamarle fea, o

vieja, aunque lo ka-^ que digo,que iíentcn ler feas (d

ay alguna que fe deíengañe ) ollamarlclo ? fiemen

tanto ícr, o llamarenlc menos hermolas a vnas, que

a otras, que no pueden licuarlo en paciencia. Anú-

guamente entre las íolennidades que la gentilidad

hazia
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„ ha2Íaafus ídolos, auia deíafios de hermofura entre

las mugeres mas celebradas, y la que falia có la pal-

ma, quedaua íkmpre tan vfana, y foberbia, quanto

las demás trilles, y corridas, vna quedaua fuera de íí

de plazer,como las de mas de pelar,y acodas las po- .

dian atar por locas f

8 No eran en cfto de diferete naturaleza las Diofas ^ r 1 *t -1

j 1 1 t ni x,r r \
JMujáusde Há-

de las humanas, en luno, Palas, y Venus le vio cía- _ ,

n 11 rr » - r¿,
i & LedvJ.ro m

ramente, que pueltas en tal delano quedaro en ene- . ,
, ,

murad, y diícordia perdurable, y porque París julgo *

en fauor de Venus, quedó a las otras tan gran ham - -

bre de vengarfe, que quando todos los Diofes efta-

uan muy Mimados de ver el fuego de Troya, ya

Hechor arraftrado de las colas de los cauallos de A-
chiles,ellas fe moftrauan tan íatisfechas,y pagadas.

Poreftas razones Plutarcho, y Zenon llamaron

9 a la hermofura, Flor de la virtud-, Platón,
c
Pr'milegio

i

y ventaja de la naturaleza-, Ariftoteles, Carta defa-

uor
? y recomendación: Platón otra vez le dio el fegun-

do lugar entre los bienes humanos : Acheneo la ha-

ze la miíma honra, y le feñala el mifmo grado, pre-

firiéndola a las riquefas, amigos, ingenio, Vitorias,

cloquencia,y otros muchos bienes, que fon partes

de la humana felicidad. Demoítenes no folo fe con-

tento con darle el primer lugar entre los bienes hu-

manos, pero aun dixo mas, que en cuerpo humano
tiene dignidad diuina, y que como las cofas diuinas

jamas hartan, anilla hermofura jamas harta, antes

caufa con fu villa defeo imortal
, y afsino fe pue-

de comparar con ella cofa mortal, y con eílo con- *

cordaronHomero
3
Diogenes,yOuidio,llamandola: -Plato lib.-¡.de

Don diurno dado graciojamenté. V\iiqx\ /encomienda veptbl.

que para magiftrados íceligan los hóbres mas her-
*

molos q fuere pofsible, porq como dize Patricio, a Fatrit. iw.ije

la buena trac,a del hombre acreciéntale mucho la
regno\

autoridad^ la desformidad defminuycfela.Por con-

H clufion
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cluííoct rmry docl:o
3y rcligiofo Padre Fr. Cbriftoual

de Fonfeca en aquella diurna obra (ova del amor de
* Dios x noró, q como Dios pufo visa feñal en Cain,

Fojeca d.cdp.4.7.
para ^ue ninguno le hizicííe mal, aníí en la pcríbna

hermoía pufo vna feñal, paraque todos le hizieílen

bien.

Mucho me he alargado en efte preámbulo enea- 10

reciendo quan alca excelencia fea la hermofura
3
pero

acordéme de lo que refiere Horacio del poeta i fte-

iícoro, que perdió la vifta por dezir mal de la her-

mofura de Elena, y que no la cobró hafta que le re-

ftituyó íu fama: y de Sócrates, que auiendo de hazer

vna oración condenando aquefte bien , fe tapó los

ojos, quica por reparar, y preuenir otro tal daño, y
afsi viendo el caftigo que tuuo quien dixo mal de la

hermofura, me ha parecido que poco menor le ten

dria,quic ofereciédofele ocaíló,no íedctuuieíle mu-
cho en fus alabanzas : y también me perluado

,
que

no aura perfona a quien la letura deíia materia, por

mas larga que fea, pareíca prolixa, pues no ay quien

no fea íu apeonado; porque aunque Ariíloteles di-

xo,que a Tolo el ciégale le podia perguntar/i la her-

moíura era bien pequeño, o grande? o lí deuia con-

tarfe entre los bienes, o entre los males.'' íi cauíaua

aborrecimiento,o amor?Yo fuponiédo defta mane-

ra,que puede auer alguno íí quiera vn ciego, que no

le fea aficionado, con todo íu fupoficion es falla, y
afsi inepta fu propuefia,pues no ay duda que la her-

mofura oyda no menos aficiona, que la vilta
, y es

tan poderoía, que íolo fu fama enamora , como le

han vifto muchos enamorados en el mundo por ío-

las relaciones, de modo que ni el ciego,li oye, pue-

de dexar de fer fofpecho a la hermofura , ni el mu-
do fi ve, ni finalmente el hombre que tiene alguno

de los finco fcntidos:por loqual nopiéio ó auráquie

me culpe en alargarme algo fuera de my aüutnf dq,

antes
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antes a toaos parecerá muy poco lo que he dicho,

y tendrán razón, porque mucho masay cjuedczir:

pero como es canco, que no es pofsible dczirfe de

vna vez, remito los curiólos al capitulo 14. num. 7.

donde con cierta ocaíion digo parte de lo que aqui

• falta.

Ii Y pues la hermofura es parte tan foberana, y yo

hago {urna, y epilogo de los bienes delta vida en los

Portuguefes, no fe puede ella paíTar en íílencio,fien-

do quien triumpha muchas vezesde codos los de-

mas bienes; y aísi ya que acabadas las excelencias de

la tierra de Portugal,y fu Munarchia, empiezo a tra-

tar de las de fus Portuguefes, tomare principio por

efta, por fer la primera que fe mira en el hombre, y
porque Tiendo, como es, indicio de codas las mas

qualidades buenas, auiendo probado con quanca

ventaja fe halla en los Portuguefes, queden ellos ya

defte primer lance, teniendo en fu fauor vna fuerce

prefumpcion de codas las vircudes.

'EXCELEriClU i:

Suena frefen £% Qn los Portuguefes ordinariamentemuy bieti

'tdj difpúji- ^& difpueftos de cuerpo, lo qual no es neccíTario

'10 delosTor- probar con argu meneos > pues íe vé cada día.

'uguefes^ Meliquc Az, feñordela ciudad de Dio, en la India

Oriental, eílando el Gouernador Dipgo Lopes de

Sequeira con vna armada en aquel péerto de Dio,

le embió a dezir, que le hizieíTe merced de mandar-»

le eníeñar alguna muger Portuguefa, porque defea-

na mucho ver las hembras que parían hombres can

caualleros, y genciles, como eran los Porcugueíes.

Diego Lopes le embio vna muger Morifca, que allí

jema cafada, que aunque era de buen parecer, Me-

H 2. liqae
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lique Az, que era hombre entendido, y de buen

juizio dixo en viéndola : "No es ejla la que pare
c
Poy-

tuguefes.

Y quando le declararon de que nación era, ref-

pondio, que bien parecía fer de limge de aquella

gente Arabia-, de ahí a algunos dias vn Capitán Por-

tugués llamado Raphael Pereftrelo entre otras cofas

embió de prefente al mifmo Malique Az vn tapis de

figuras, y en viendo en el algunas mugeres pintadas,

dixo a los íuyos : BJlasfon las mugeres ¿¡ue párenlos

a *Portuguefes,y no me e[pantoya de la cauallaria
iy pa-

luan de 'Barros recer dellos
s
pues proceden deflas. a

dec.^Jib.^.c-j. Del Rey Don Fernando de Portugal fe lee que i

era tan gentil hombre, que afsi como Virgilio cuen-

b ta, b que yendo Eneas a cac,a con la Reyna pido,

Virgil.lik^.% & feauentajaua mucho a los demás, que alli yuan-, y
10. janead. en otro lugar queTurno yua fuperior a todo íu exer-

cítOj y que Afcanio entre los otros Troyanos pare-

ció piedra precioía-, del proprio modo fe dezia vul-

garmente, que el Rey Don Fernando era tan gallar-

do, que pueflo entre todos los hombres del mun-
c do, leria luego conocido por Rey ; c y afsi en vnas

IdjconJcinFer-
viftas que tuuo en el rioTajo con el Rey Don Enri-

dinand. quede Caílilla, viendo el Calkllanoal Portugués
Dua.ls.un. cron. tan J3ifarro en vna barca riquiísimamente adereza.

de Don Femado.
¿| aJ a qua | gouernaua vn luzidoCauallero,dixo para

Maris diat.$.c.6
jos fuyos con admiración de ver unta hermofura:

Hermofo Rey, hermofa barca , hermoso arrais. A! Rey

. . _ Don Manuel alábanlos efentores de muy salan en
Damián aeCces . ÍX >

' 3
, * elveltir.

«

cron.del %ey Do
Finalmente afsi como es alabada la gentileza, y *

Manue .

buena dilpoílcion del Re y Demetrio, y de Scipioiv,

Maris dial^c. ya (&icomo Homero alabó a Agamenón, Achiles,

^ Mcnelao,Policino,Nireo,Patrcclo, Deifcbo, Éneos,

y Vlyíses, Talemaco, y Eunalo-, aísi como Virgilio,

alabó a Apolo, Laufo, Turno, Aucntino, Tuioya, y

yubio,
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Virbio, y otros Autores a otros; e Afsi también los _, '. Cr •

que tratan de Portugal , alaban todos íus Reyes de . ¿ J
r r,

hermoíós, y bien diípueítos, como mejor puede
n^\ 0Ymo¡líol:

veríe por Maris en fus diálogos, Fray Bernardo de
12,i *

Brito en fus Elogios, Antonio de Vafconfelos en

fus anacephaleofís, donde con los retratos que traen

eftampados de los Reyes de Portugal mueítran cita

verdad.

EXCZLE'RCIU 11.

Ara dezir la hermofura de las mugeres, es po-

ca laalabanca de la mas encarecida pluma-, de

Hermofura muchas pudiera hazeraqui mención, como
de las muge- de las antiguas. La bija del Rey Gorporis, que el dio

res, por compañera a VlyíTes,quando fundó Lisbo3,por

ventura aquella que Homero llamó Calypfo, cuya

hermofura, y amores tanto tiempo diuertieron a

Vlyfses, y lloró Penelopc.

Catania natural de Braga que ílendo cautiuada en

vna guerra por los Romanos, cautiuó con fu prc-

fencia a fu íeñor,qucdando el hecho efelauo, y ella

feñora de cautiua,como en otra parte diremos, * y
muchas otras. ,

*

Pero bafta nombtar de ías mas modernas Doña c^(tt.\i,excel. 1.

Tereza hija del Rey don Sancho primero,q calando

fin diípenfacion con el Rey Don Alonfo de León,

Tiendo fu primo, y mandados apartar por el Sumo
Pontificejfufrio fu marido infinitos trabajos, por no

querer apartarfe della,obligado de íu eítremada her-

mofura jy fu hermana Doña Mafalda^a quien cafada

cóDóHériqueReyde Caítillafuccdiolomifmo. b

Y la Reyna Doña LeonorTclez de Menezes,m a h

ger del Rey Don Fernando, cuya hermofura cftre- Fr.
e
Bem.de

s
Bri-

mada admiró la Corte de Caftilla, quando el Rey tocron. deCijler

Don luán el primero fe cafó en la ciudad de Eluas likc c.$i.&- 35»

H3 con
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con Doña Bcatris, bija de los Reyes de Portugal, y
auiendoalli muchas cofas grandiofas que mirar, fue

la mayor Doña Leonor, madre de la nouia, que lic-

uó los ojos de todos, efeureciendo todas las fieítas,

y
grandezas que vuo dignas de los criamientos de

tales Principes,que todo quedó obícuro,y fin luftre,

como quando el Sol ahuyenta el rclplandor de las

eftrcllasj y afsi fe tienen por bien empleados todos

los trabajos, que el Rey Don Fernando padeció por

caufa della. que fueron muchos, aunque pocos ref-

peto de lo que merecía, y menos parecerían a Don
Fernando, fi íe acordaíle de Iacob, que por Rnchei

'

I
auia íeruido quatorze años, y fiel en los trabajos (e

or e ea en

parec ia a Iacob, Doña Leonor a Rachel fe parecia.
n**jrag. de XU ^q^ LconoJ .

dc ^ mugcr ¿(, Manud de Soü(a dc
nueldeSoufa

Srpulucda, de cuya hermofura habla Hyeronimo
Como dec. 5. 10.

Corte Rm1j y otros AutoreSí c quc tracan ¿ c [ jaltl_

y.cap.i.
mofo naufragio que tuuo.

, El Padre Fr. Chtiftoual de Fonfeca refiere, d que 4
,rv j 1 MW¡A„ en Lisboa auia vna muper tan fea.como noble-cuya
Fofeca del ¿mor

,
, , p, , . '

j r
/ n . . realdad, como cola celulada, daua materia denla, v
de DMp.i.c.47. . . 1 , >

,
"

i- ¿ ,
¿'

conucrlacion a los ce tu caía, y a los de hiera, deito

viuia la pobre feñora tan congoxada, y afligida, que

determinó pedir al bienauenturado SanVincente,de

quien era dcuotifsima, le quitaíTe aquel baldón, que

clladcuia fentir tanto mas,quantas menos feas vería

en la dicha ciudad, viendofe afsi fola disforme entre

tantas hermofas; ydefpucsde algunas importuna-

ciones prolixas que en aquefte cafo tuuo, vna ma-

ñana le truxo cfte Santo gloi iofo vna muda, có que

quedó por efpejo de hermofura entre toda la ciudad,

femejante milagro a los que Dios hizo con Iudith,y

tfter, y con la Reyna Santa Ifabel de Vngria, a las

quales hizo mas hermofas de lo que de fu natural

eran. Dize el dicho Autor, que aquel milagro de

Lisboa fue ocaíion, que codas las damas de Portugal

kan
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fean mny deu otas de San Vincente.

Y yo diao, que deuió el Santo de hazer muchos

m as milagros (emejantes, porque bien creo, que las

deuociones, y plegarias déla parte dellas (obrarían*

la benignidad del Santo es grande, y el poder no le

falta delante de Dios^y lo q mucho me mueuetam>

bien, es confiderar,quctan raras hermofuras,como

en las Portugueías ay, no pueden fer fino milagro-

fas; porque no compite cen ellas la fama de las an-

tiguas, Elena, Lamia, Laida, Pandora , Aruanles,

Eg!e, Atlanta, Ariadne , Antiopa , Argia , Egina,

Bi yfeis, Bcríabea, Chion, Cenis,Califto,Celcno Cy-

dippe Baiynes,Catula,CynthiaJ Deifpea )Dido,Dcya-

nira, Deyphile^uridice, Fabula^alatbea^Heimio-

ne ;
Hyppodamia,Hyera,Hypfiph]leXauinia,Lesbia,

Laodumia.Licoris^ucrccia^LicaftejLedajMaya^m

phale, Tisbc :Precia,Panihea,Semiramis,Sifigambis,

Thetis 3Thcodotis,Tyro,Penelope,Arethula,Cafan-

draClecpatra^aííphae^Arachne^erenicejVirginea,

Deidamia, Erfilia a Flora, Violantila, y todas las mas

celebradas en fábulas, o hittorias, pues en cada vna

de las Portugueías fe ven juntas las liberalidades que

naturaleza comunicó a todas las afamadas en her-

ir) ofura-, y efto de fuyo lo tienen fin los trages, y in-

tenciones, que la neccfsidad maeílra eñfeñó a otras

naciones para reparo de defetos, antes la poco apa-

rat'ofa, y ordinaria manera de veftir, mueílra bien, q
todo las Portuguefas deuen a la naturaleza, y nada

al arte : como la (anta Efter, que al cabo de vn año

c¡ue fue dado de termino para afeitarfe a aquellas

donzellas, de entre bs quales el Rey Aíluero auia de

cícoger la mas hermofa para muger,(alio fin afeite

alguno, y íolo por fu hermofura natural fue t (cogi-

da entre las otras que venian compueftas de mil mo
dos;fiendoeítoal reues en otras naciones, que al

engaño natural que lasmugeres tienen de fu coíe-

H 4 ctía,
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cha, añaden con atauios nucuos engaños , con que

vna muger queda el miímo engaño,o íu retrato ver-

dadero.

Del concierto de las Portuguefas, y perfecion 6

con que hazen todas las cofas de manos, fon teíli-

gos las labores, conferuas, olores, y mil inuencio-

nes, que en todo el mundo fon nombradas por de

Portugal
^ y dio buen teftimonio delto el Empera-

dor Cario Quinto, quando viendofe en la Beria de

Placeada enfermo, y folo acordandofe del concier-

to de las dueñas Portuguefas, que en cafa de la Em-
peratris Dcña Iíabelfu muger andauan, pedio a la

Re y na de Portugal Doña Catalina fu hermana vna

para curarle, y regalar! c,la qual ella le embió,y le a-

compañó halla que el murió. e

CAPITVLO VII.

Ve la Nobleza*

Talac. %uh de

olt. Ksffm Na-
uar. p. 5. §.9.

b

Junen. Sdiyra 8.

V*rg¡Llib.4.&t 6

c

Cap. 1 . de denat.

Cajjan. tnCa tba-

logoü.f.cofid.tf.

d

Séneca lib.z, de

ira.

Ouid.trtftJib.y

f
Ie¿- 5:

^p^| Sriman los hombres tanto la nobleza^

Msí^p que (olo para aquirirla, y conferuaria pa-

J^S rece que íc enderezan todas íus aciones:

,*^ :

y anfi dixeron aquellos Sabios de la India

a Álexandro Magno, que no tenian Reyes fino pa-

ra coníeruar la nobleza. * Y con razón deuen ha-

zerfe por ella todos los extremos, pues es total oca-

fion de fer los hombres altiucs, magnánimos, y cf-

forcados, como dize Iuuenaly Virgilio: b haze los

liberales, como dixo vn texto, y lo refiere CaíTaneu;

c mefurados, yfufridos-, fegun Séneca, y Ouidio: ¿

leales fegun Corfeto: e enemigos de hazer injuria a

nadie,como dize Lucas de Peña: f y finalmente vna

ley del ordinamiento deCallilla, g le llama ajun-

tamiento de virtudes ; y luán Andreas, y Oldrado h

ponen por regla, que no fepicfume que ios nobles

hagan
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hagan traición, antes dize el detecho, queíiempre .* * ,

€

i n r r 1 r 1 V Cor et.incap.P
dellos íepreíumcqualquiera cola buena, y virtuola: ... } >. , * ®.

1 r j rr • 1 1 11 dide/upl.nejrlig,
i y la lagrada Elcritura * entre las alabanzas quepo- ' * o 6

ne de los Reyes, los califica con llamarles nobles; y ' '

aun en los Santos, (que tampoco dependen fus ex-
J\Uca d <p f¿

lencias de lascóos de la tierra) juzgan los Autores • / r n.
.. . 1 • /• 1

1
. .

in 1. 1. t.fie ru¡t«
*» por digna de recomendación lu nobleza-, y alsi

d¿,¡¡ re ¡l u
quando Eurípides * ¿\xo,pue el hom&rewrtucfi>J¡em-

J

tire le paread noble; y Antillcnes, 6 Duelos ¿jue eran L.i.tu r, lib 4.

Virtuojos eran nobles/aunque comunmente fe enríen- Crdin ana non
da, que quizo dczir,que la verdadera nobleza cftaoa esj reccp'úata»

en la virtud,con todo a mi parecer fe pue .te declarar h

fu fentencia, que el hombre virtuoío le parecía que hann'^Andr. in

era noble; porque como anden tan juntas nobleza, addit.ad SpecuL

y virtud, quien es virtuoío, es noble-, porque quien tu. deUcato § u
es noble verdaderamente, de fuerza ha de fer vir- Oldrad.conf.jÁ»

tuefo. Eílo fe confirma con Platón, que dixo : Que /

la honra es \na dignidad acvuerida por la Virtud : de Clcf/m cap.ilhtd

manera que la virtud es de la eilencia de la honra, y 40/fy?. quarnfó

entra en fu definición. Y cuerna Fuluio, que (olía derat Romanus

auer en Roma p vn lugar donde eftaua edificado el pngul. ji% t

templo de la virtud, y de la honra con tal artificio, /

que ninguno podía entrar al de la honra fino por el Sáwafag.^um.

de la virtud, y efto mifmo fe lee en San Aguítin : f
caf-i& caj. ihl

en lo qual fe llgnificaua, que afsi como era impoísi- r ta SurfPrinci-

ble alcanzar la verdadera honra lino es por vía de fts n°vdifsimi.
vircud.afsi no fe podía paíTar el camino de la virtud,

, .

m

fin dar configo en la cafa de la honra. Y fcam bien la ^
d^te7ira{,

razón del noble fer virtuoío es
,
porque el hijo del

n°bdit. caf.it

Hoble,y buen padre fiempre íc prefumcbüv no con- r
n
, 1

C ~H J s\- •
I r / ir &KrtpldcS 4pttd

rorme aculo deQuintihano: r amules varentwus uis c ¡ r

pltjflemm^ue creáuntur\ y de Horacio*, f
J

r ^ntiílenesapud
Fortes creanturfortáus,& boms Brafmum l'tk 7
Eftm nmenets,

efi
in efuis patn.m

\jfofhtemal
Virtust necmbeallemferoces

^YotreneyAnt

&
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r~ , < "
i vi

r
Prc?enerant aquilac cohmbam.

Fuluí en el libro _, «=> ,.
, /,_ ,. , ,

i, - i es mejor el dicho del Luanpeho: t ^4rborbonano
deU anti?. Ácm

m a ', r „ r b
i i r n i

potejt malosjructusjacerencc arbor malatruHus bonos

Quintil. lib. < ca. l° s mj°s debaxo defta manera figuratiua de hablar

IO<
de raíz, y ramos,llamando a los padres raizes y a los

/ hijos ramos
,
pues del modo cjue los ramos de las

Horat.lib.^ car- rayzes,vemos porexperiencia>que por la mayor par-

tninmn Ode 4. te de buenos padres nacen buenos hijos/y al contra-

/ rio, como también los hombres produzen hóbres,

'Math.cap.j. y las fieras engendran fieras.-y efte es el fundamento
u quetuuo Fr. Francifco Orcis Lucio, * para afirmar,

/cobert. leer. 46.
^ue a jos noJ3l¿s fe ¿cuc reuerencia,porque repreíen-

r-^ r-
* ^ • tan a fus padres. Otra razón de los nobles hazer to-

Fr. Franc.ürt^ 1 1 •

1 1 -r r r
.

f
. , dobien, es. incitarlos la milma langre,^ olí quiera

en el jardín de . - , ir
por verguenca no quiere degenerar de lus mayores;

¿mores satos tra- V re 1 j jj a \

, elto quizo íigmhcar la ciudad de Anuers
,
quando

ta o 4.^.3. cr vna c ftalua ¿ c ia fortaleza,que kuantó al Rey Fe-

*P V á I *'P
C Segundo pufo vn letrero,que deziai'Pdternavir-

*
tutis exemplum inrens filio slimulus. z> Y antes dcílo

tlt.A.pagAS. 1. n / i-- *V ' • 1 •
1

' j g. / 1 * „ dixo Lneas alunijo Alcanio, que para bien obrar,

,.
"' cuuieííeen la memoria los padres, y deudos que te-

in. cap. 4. * ' l J

Ceruant. ad /. 6. ' r . r ; •

__ . Tu tácito moxjum matura adoleuerit <etas}
Jauri ex num.z. n .

J '
. , ñ

Sis memor/s* te animo repetentem exempla tucrum
a

'Juan Chriñoual
^t fater *^Eneas

> & ¿uunculus excitat HeBor.

taluete liL A .del
Quieren dezir los verlos:

Viaje de <JUm. Tu con eltiem!° ** mue
fl
ra en la tierra>

a Que Eneas es tu padre, Hetlor tu tio,

ViriiL lib. 1 zl 1fiempre ajuefto en la memoria encierra^

Que el animo te mueuan los loores,

X el cxemplo de todos tus mayores.

Porque ningún Principe, ni noble quiere tenerfeen

tan poco, que pienfe hazer menos de lo que otros

hizieron
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hizieron en el tiempo paitado, que ü cfto no fuefle,

defmayara Thcodofio acordádoíedcSeuero,ySeue-

rode Marco Aurelio, y Marco Aurelio de Anconi-

no Pió, y Anconino de Trajano, y Traja no del büé

Tiro, y Tico de Ccíar Augüfto, y Cefar Augufto de

Iu!ioCeíar,y Iulio dcScipion,yScipió deMarco Mar-

celo , y Marcelo de Quinto Fabio , y Quinto Fabio

de Alexandro Magno, y Alexandro de.Achilesjpof-

^ cjue el no degenerar de la nobleza de fus paíla^os, y
el no manchar la fama de íus deícendiences , el no

deshórar a fu patriare 1 no ofender a fus deudos,amt-

gos, y familiares ( cuya memoria, y exhortaciones

trae prefentes) hazen al noble que íe retraiga del vi-

cio a la virtud,y le inflaman para hechos meritorios;

pero al hombre nueuo, y no conocido,quien le in-

lligará,yc&nfejará,quando por vna parte. íe le ofre-

ce la ocafion del interés, y por otra la de la virtud, a

que dexe de abracarle con el prouerbio antiguo,que

dize: Miferrlma cofa es padecer nccefsJdad.Y afi Ifaias

prophetizo b al pueblo Mofaico, que/i le faltallen Ifai.£

nobles,veria íu coral ruina, porque le vendría n ner- c

der el reípeto, y a temper el pariente cotra-el pane- C¿ep&Ia trac!. Je

te, la mocedad contra la íencólud, y el villano, y imfer.rniLchgen.

plebeyo contra el cauallero, y noble; y que feria de ?̂erLo
i nol?liitans$

la conftancia, y valor, C\ no vuit fie nobles ? quien mfine*

auiade dar vida al gouierno, alma a la igualdad de d

animo en la proípera, y aduería fortuna, fangre a lá Simancas derep.

paciencia, coraron al íufrimienro, trono a la jufti- l'-¡> j. cap. 3.

cia, y tribunal al perdón, fi no tftuuiefíe de por me- Tira
fJe no&Uitl

dio la nob!eza.rFinulmente dizCepol.a: c Tot laudes Otalcrade nchi-

Inabet neblinas
,
quot in atherefydera fulgent:^ tiene la Ut.per tcit/yn.

nobleza tantas alabancas, quitas ciírellas relpládecé 'Bosadilla en la

en el cielo- y muchas otras cofas cerca defre trae Si- folit.HL. i.caf.4,

mancas, Tiraquelo,Otalora,Bobadilla
3
Madera, Gar- Jfíadera en las

cia, Oíono , Fray luán Benito Guardiola, y otros, excel. c 5.

ti que tratan de la nobleza,
y por concluílon pone barcia de nobü.

Simancas,
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Simancas, e que es gran tefero fer alguno nacido de

buenos padres, alegando Ariíloteles, Stobco,Fabio,

Alciato, Caílro, y otros. Siendo pues ran grande ex-

celencia la de la nobleza, cjue es cuídente argumen-

to de toJas las coías buenas, trato en cite Iupar dc-

lia, pata que viítoquantoreíplandcce en losPortu-

gucíes, queden ellos teniendo de fu parte vna gran

prefumpcion de todas las virtudes.

EXCELENCIA I.

Igo pues, que luego en el principio de la po- % hjef¿ de

F blacionde Efpañafue Portugal poblado por <portu <ralene

- Tubal, y fu gente (como ya he proba- ^inc¡pio' de

do «) que era la flor, y fuentc(como le llama el Do- mtmdo.
tor Madera,) b de la nobleza de aquel íiglo, por fer

de los originales pobladores del mundo: defpues de

Tubal y fus deícendientes reinaron en Portugal Ta-

go, Hercules, y otros Reyes, cuya fangre engrande-

ce mucho el Dotor Madera en el lugar alegado: y la

mifma alabanca fe puede dará fus vaílallos mora-

dores en Portugal, y Poitugueícs, cerno a compa-

ñeros de tan íluítres varones, como fueron los di-

chos Reyes de aquella antigüedad.

EXCELENCIA II.

Sta nobleza fe conferúó lósanos adelante mu ***&/* **t

^ che entre los Portuguefes porque fiendo afsi, SUd gua™a'

que varias partes del mundo fe inficionaron " a emre' ios

con trato,y deudo que tomaron con naciones ma- - c^^ej
es*

las, como con las de África deícendientes de Cam.y

délos fuyos, familia tenida por abominable, y con

otras íemejantes, a Portugal llego menos delinque

a ninguna otra parte del mundo; porque como cita

tan lcxos
; y en el vltimo de Efpaña^no yuan allí con

facilidad
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facilidad eftrangcros-, y q fucilen, eran los Porrugue

fes de aquel tiempo tan poco cóueríablc^q no dauá

buena acogida a nueuos huefpedes, de donde nació

llamaren algunos a los Luíítanos barbaros; porq no

tenían comunicación có otras getes; y aísi quien le-

yere las hiftorias de aquellos tjépos,verá que a otras

partes venían cada dia floras,y cepañias de gentes cf->

trangeras,y 6 no tenían otra vida, fino andar por el

mundo hurrando,y a Portugal cabia muy pequeña

parte dellas No niego q tabié vinieílen algunas,pero

digo que no era quafi nada,en reípeto, de lo q a ocros

Reynos aportaua cada dia por la razón dicha.

1 Solamente los Griegos por varias vezes poblaró

mas q otras naciooes en la Lufifania , como fueron

vnos,qeíparfidos de la deftrució de Troya, fundará

la antigua ciudad dePortogray,junto al Duero,q oy

es vn pueblcllamadoGaya,y los qcó VlyiTes funda

ronLisboa,íegun algunos,y antes deílos otros,q vi-

nieron cóBachoipero los Griegos no era detá mala

langre q novuieíTe quien fe preciaílc mucho de def-

céder dellos por fu nobleza.

EXCELENCIA IlL

J^ollez/t de d

'mugal en "f*~^ N los tiépos adelante, quando los Gcdos,Sue- Brlto Monareh.

temfo de los uos,y otras naciones vinieróaEfpaña,cupo en Lufn.Ub 4. c.a.

sueuos.y Ce- íuerte a iosSueuos laLufitania,q oy esPoi tugal, Manuel de Fa-

y entóces no quedó Portugal có mal partido de no- ría epit.delashifl.

bleza-,porq fi los Godos eran tan iluítres,como {abe. *Pcn p. 1. cat>.$.

mos,los Sueuos 5como notó Fr. Bernardo de Brito, a num.i-j.

no lo era menos^porq las tierras deftas dos naciones a

era comarcanas,íu orige la mifma,en las arrrias,ycó- Franc. Tarapha,

quiltas era ygnales,la rcligió vna propria,y final mere deRcgihus Htfp,

entodo era femcjátesifolametequádofalieró para acó tit.Alonfo 6.

metciFrácia,yEípaña,nofueró IosSueuos tatos en nu Madera d. c.'j.

mero como losGodosjpor lo qual losGodos cuuicró Capit.y excel. ¡.

I mas
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Ki is tierras : pero efib no quita que en fangre
, y ef-

fuer^o, aunque menos en numero fucilen yguales.

Con los Swetros íalieró los Portugueíes con caíamié-

tos de tal íuerte, que dizeel roiímo Fray Bernardo.q

détro en peco ttépo no fe conoció quaics fucísé los

Portugueíes antiguos moradores de Poitugal, o los

Sueuos,y aísi có la meícia deftas dos ú iluíhes sagres

fe vino a hazer en rodo Portugal vna iluftnísima.

Y deípues que faltaron los Reyes Sueuos,y (e en-

corporótodo el Reynode Elpaña en folos los Go-

dos, fe vnieron también los Portugueíes con ellos

de tal modo, que todo quedó vna cofa.

EXC ELE^HCIJ, Hit

N los tiempos mas próximos defeendian, y <vr // r /

deícienden oy los Reyes de Portugal por va- , v
^

J
ronia del Conde Don 'Henrique padre del pri

«p T
1 i

mer Rey Don Alonfo Henriques,el qual Conde/e- , n .

..*.

ptíh algunos Autores, era hijo,o nieto de vn Rey de J *

í? o ' ' j ciue oy tiene*
Hungría, o como dizen otros, hijo del Conde de '

Lotoringia en Coníhntinopla, o nieto de Roberto,

Duque de Burgondia,y biínieto de Roberto Rey de

Frácia.o déla caía de losDuques deLorena,cóforme

quiere otros,o figuiédo la mas comú opinión era de

la cafa deBorgoría en Frácia,y de fu linage erará lar-

gamente FrancifcoTarapha<el Arcobiípo DóRodri-

go,Abrahá OrteIio,Iuá deMariana, Pedio Mai¡ti¡a-

nojuliá de Caftillo,Damiá de Goes^Fr.Bernardo de

Brito,Duarte Nemes de Lcó, Antonio de Vaícóíelos,

el poeta Camoés, y otros, «yo fuelle de vn linaje, o

de otro,todos los luíodichos era bié ilultres,y como
dize Pedro deMans, b aunq duden los Autores de fu

patria en particular,rodos concuerdan en q era de la

íangreReal de Frácia,Inglaterra,Aleraan^Borg; ña,

y Aragon
;
yclaro eftaua,q akiauia de ícr^ucs vn tan

grai
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grande Rey, como Don Alonfo el Texto, elquega-'

no a Toledo, le dio en caíamicmo todas las tierras

que en Portugal tenia con fu hija Doña Terefa , la

qual aunque comunmente fe diga que era baítarda>

PuarreNuñes ; aquim figuieron otros, * concluye

ccn buenos fundamentos,que era hijalegitima,que

tuuo de Dcña Ximena de Guzmá fu mugcr,có quié

fue cafadüj por hembra deícendieron luego en el

principiólos Reyes de Portugal de los de Caftilla

perla dicha Doña Terefa
,
que fue Madre del Rey

Don Alonfo Hcnriques, y defpuesacá délas mas

iluílres cafas del mundo, como es notorio.

Demás de la cafa Real tiene Pottugal la famoílf-

ísma de Bragan^a, que por tres vezes defeiende de

los Reys-, porque el primer Duque fue Don Alonfo

hijo del Rey Don luán el primero de Portugal, que

) caló con Doña Beatris hija del gran Condefiable

Don Ñuño Aluares Pereira^ defpues cafó Don Fer-

nando tercero Duque de Braganca con Doña Ifabel

hija del Infante Don Fernando hijo del Rey Don
Duarte, tercera vez el fexto Duque Don luán cafó

con la feñora Doña Catalina, hija del Infante Don
Duaite, hijo del Rey Don Manuel, que fue madre

del Setenifsimo Duque Don Theodofio , que oy

viue.

Duarte TSluñes

Cron.dclCÓde Do

Enrique.

JHarisdidl.i.c.^

'Brito cron. Ctíler

i.p.lik t. c.6. en

el principo*

EXCELENCIA V.

fcendenaa

t (i re de Tor

al.

Vnquc en rigor la nobleza de los descen-

dientes no haga nobles a los afcendientcs,

con todo no fe puede negar.que de vn cier-

to modo quedan honrados los padres por la noble-

za de los hijos. Dedo pudiéramos traer pruebas,pe-

ro no es necelTario detenermonos, quando el infig- *

ne Iurifconfulto Andrés Tiraquclo trata la materia. TírayMnolrtñt.

* Por eílo brcueméce apuntaré algunos defeendien- cap. 16.

la tes
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tes de Portugal que le íluftran grandemente.

De la Infanta Doña Ifabel de Portugal, hija del

Rey Don luán el Primero, la qual caíó con Felipe

Tercero, Conde de Flandes, y de Hcnau, Duque de

Bcrgoña, nació el Duque Carlos, Principe excelen-

ti(simo,bien celebrado en las hiftorias. Déla Infan-

ta Doña Leonor, hija del Rey Don Duarte de Por-

tugal, que caíó con Federico Qaarto i mperador de

Alemania/oe hijo el Augufto Maximiliano Empe-

rador, abuelo de Carlos Quinto, y del mifmo ma-

trimonio vuo, y ay en todo el mundo defendien-

tes los mas ilortres del. De Doña Ifabel, hija del

Infante Don luán, hijo del Rey Don luán el pri-

mero, la qual cafó con el Rey Don luán el Segun-

do deCaílilla, nacióla Reyna Catholica Doñ^ Ifa-

bel, cuyas heroicas virtudes ion harto conocidas.

De la Emperatris Doña Ifabel, mugerde Gjrlos

Quinto, é hija del Rey Don Manuel de Portugal,

fue hijo el Rey Felipe (egundode Cartilla, que lla-

man el prudente. De la Infanta Doña Beatns, hija

del miímo Rey Don Manuel
, y muger de Cáelos

Tercero, Duque deSaboya,nacio el Duque Manuel

Filiberto fu hijo, y el Duque Carlos qoauolu meco

Principe belicosísimo.

Del Portugués Federico procedieron todos los z
Condes de Flandes, como en otra parte diremos. &

^ Las infinitas cafas iluíhifsimas de 11 ñores particula-

tapMt. Excel. ÍQS} qUe Cn Efpaña, y fuera della delcienden de Por-

Cc
i tuguefes, no íe pueden contar.

De lagr3n cafa de Braganca folaméce pondré los

defeédientes. Della dcfccndcn quantos Principes oy

- ay cn la Chriftiandad
;
porque del primer Duque de

Braganca Don Alonfo,y fu muger Doiij BeatrisPe-

reira, nació Doña Ifabel, muger del [piante Don
luán, hijo del Rey Don luán el Primero,de los qna-

les fue hija Doña Ilabel, que caíó con el Rey Don
luán
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luán el SVgutiáa ele Caftilla,y ruuo porhijá a JaRcy-

na Carbólica Doña Iíabel.qucquedaua nieta fegun-

¿a del primer Duque de Braganca,y della proced a

quantos Principes tiene la Chnftiandad-, Iosquales

también por cera viadefeenden de los Duques de

Braganca, y es que el primer Duque tnuo por hija a

Doña Iíabclj n¡ug¡ r del dicho Infante Don íuan,de

quien nació De ña Beatiis, muger del Infante Don
Fernandojhijo del Rey Don Duarte, de los quales

era hijo el Rey Don Manuel, progenitor de todos

los Monarchas Chriitianos que oy viuert.Y porque

mas en paiticular nombremos los deícendientcs de-

lla cafa de Braganca, los pongo aquí, que fon eftoss

en Efparla el Rey n&eftró icñoi por dos lineat : en

Portugal todos losDoqucs^Marquefes^Con ies,y fe-

ñores de tierras, y otros caualleros, que aunque no

fon feñores detier ras, tiení n la mifma defeendencia,

y fon bkn conocidos por fu qualidad. En Caílilla la

caía de los Condes de Oliuares, queoy poííee Don
Gaípar de Guzman Duque de San Lucar,vaíido por

fu fangre;grandes parres, y talento para el gouierno

del Rey nueítro íeñor Felipe Quarto , que Dios

guarde Las cafas de Medina Celi, Maqueda, Infan-

tado, Medina Sidonia, Veraguas,y Gclues, Pdíirana,

Bcjar, Efcalona, Alúa, Sed, Gropefa, Lemos.En Ale

rnania la caialmperial de Auftria,la de Cleues.Bi'an-

fuy,Noyburp, Duyponte,Pruila y Lorena-. En Fran-

cia é Inglaterra las cafas Reales. En Italia las cafas de

Sctboya, Parma, Florencia, Mantua, & Ferrara Ella

iluftre caía realca la nobleza de Portugal,como tam-

bién la de los Duques de Aueiro, deleendientes del

Bey Don luán el Segundo, por el le ñor Don Iorgé

fu hijo: la de villa Real, y otras muchas, que vienen

de los Godos Reyes de Portugal y otras partes, y de.

varones, y héroes iníigncs-, para tratar de las quales

era menelíer vn libio enteroj muy largo,

1

3

EÍU
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Pero para dezir de todas eftuue penfando de que

familia trataría, q las coroprehendieííc, y halle q era

muy a propoííto la de los Soufas,porque no ay caía

iluítre en Portugal,o es muy rara,q no tenga deudo

có ella mas proximo,o mas remoto^y nfsi defta ma-

nera íatisfaié a todas,q no íe que íe tiene cita familia,

q no ay períona que no diga que tiene algo della.Es

. tan antigua efta íluftrifsima familia de los Soufas^

Tirito Monarch. S c
l
ua^ no ^ ^ e^c principio, y muchos le toman d

Lufit lib 7 c \% ^c ^ a perdida ^e Efpaña en los Godos, que ha cerca

de mil años, haziendo ya mención de progenitores

mas antiguos, quando mucho de la familia Real de

e Eíp3Íía,y no de otra alguna fe faben principios, y íü-

MouCino enU cefion cótinuada tan antiguaituuo nacimiento,(co-

'dedicatoria de m° not° cierto Autor moderno,) * no como otras

¡Alonío tsífric. le
j
ac~^ cn peregrinos climas, y apartados,mas en el

proprioPortugal. Iútófe la nobilifsima fangre de los

Soufas antiguos có laReal de losReycs de Lcon,Ca-

ílilla,y Portugal, no vna, dos,ni tres vczes,ííno feys.

La primera fue, quando Don Gomes Echiguis, hijo

de Don Nechiguis Chitei de Soufa cafó con Dcña-

Gontarda Moniz, hija de Don Moniño Fernandez

de Toro,el qual era hijo del Rey Don Fernando par

de Emperador. La fegunda vez fue,quando Don G5
§alo Méndez de Soula, bifnieto del dicho Don Go-

mes, y de la dicha Doña Gontarda, cafó con Doña
Vrraca Sánchez, hija de Don Sancho Moniz.y de la

Infanta Doña Terefa Alonfo, hija de Don Alonfo

Henriques primer Rey de Poitugal. La tercera vez,

quando Doña Inés Lorenzo de Soufa, quarta nieta

del dicho Don Gon^aloMendes^ de la dicha Doña
Vrraca Sanches caló con Don Martin Alonfo, por

fobre nombre Chicorro,hijo del Rey Don Alólo 3.

de Portugal. La quarta,quando Doña Blanca,hija de

Doña Cóítan§a,y nieta de Dó Men García de Soufa

caíócon el Conde Dó Pedro,hijo del Rey DóDio-
nisXa quinta,quando Doña Maria Ribera de Soufa,

hermana
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hermana de la mifma Doña Bláca cafó coDo Alófo

Dinis,hijo del Rey Dó Aióío 3.Lafexta,quando Dó
García Goncalo ele Souía, ríquifsimq Códe en Por-

tugal, como le llama Maris, /'cafó fegnnda vez con ^ ',. .

Dcña Lconor3 hijadel Rey Dó Alonío 3. y auné} de- ' '
'

fte vlcimo matrimonio no nacieron hijos, íhueel *'

traerlo aqui.paraq íc vea las m uchas vezes q los Sou

fas cafauan en la caía Real : deíla Real progenie deí-

ciendé los Soufas de .Portugal-,y auncj fe haga alguna

diferencia deScuías. yo trato de todos juntamente,

pues losprimeros progenitores fuero vnos miírnosry

auncjdcfpucsíediüidicron eltos ramos, y vnos viene

de vnos Reyes,y Infantes 3otros de ctiosjo cierto es,

q todos procede de Reyes ;y todos só a qual mas ílu-

íires,y eftá tá meíclados entre ñ
} q fe duda ya quaJes

so vnosy quales otros:y es mucho para notar,q or~

dinariaméte los hijos toma el apellido del padre ;aúcj

fea de menos qualidad q la madre,y ííédo afsi, q,co-

ino hemos vifto, tres vezes cafaron mugeresSoufas

có tres hijos deReyes, los hijos deftes matrimonios

tomaron el renóbre délas madres,y cótra toda coftü

bre dexauá el de los padres, q por fer Infantes dePor-

tugal/e pudieró llamarDó fulano dePortugal,cono-

ciédo, q al famoío apellido délos Soufas no auia de

anteponerle el del mifmoRey. antes fe cuéta enel li-

bro de los linages de Portugal,q el Rey DóAlonío 3. ~

cafando dos hijos Tuyos có dos mugeres Souf2s
s
m-á- Mouftno enfade'

dó q los defeediétes de aqllos marrimonios fe liamaf dicat. de ^Alonío

seSoufas,porq via qefta táiluílre familia feycaaca africano.

bádo,y era bié q fiéprc eftuuiefle muy viua:della hi- Vafconfel. en los

zieron los Reyes dePortugal fiépre tata eftima , q la anacepíalecí. en

honrauan con extraordinarias mercedeSj y dauan a U tabla délos ti-

los Soufas los principales cargos del Reyno : y yo e- tulos aue dio ca-

ftuuc para poner en eftc lugar losSoufas que han te- da Rey.

nido oficios grandiofos, pero eran tantos, q contra ManueldeFar'ia

mybreuedad hazian vn largo papel; ¿folamétedi- epit.p.\,c.\.n.\\

re, que el primer titulo de Conde (que era entonces

l 4 el
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d mayor,) q los Reyes de Portugal dieron fue a vti

Sou(a,q era el dicho Dó Gonzalo Méndez deScufa:

otros le llaman Don Mendoo Soufaó; y el primer

Conde que defoues vuo fue Don Pedro Conde de

Barcelos., hijo del Rey Don Dionis, que las honras

, que en primer lugar hazian los Reyes a ios Soofas,

^ . , no las bazían en fecundo, ílno a los Infantes lus hi-
ysrito MonáYch. , .

&
„ , , _ , n

r r 11 o jos (y ya muchos anos antes de los Reyes dePortu-
"

'
'* ' gal auia Condes Soufás, como íe vé en las hiítorias

antiguas. ¿>) Como Reyes fon auidos en el Real mo-

nafteno de la Batalla, adonde por ningún cafo tiene

fepultura, fino los Reyes de Portugal, e Infantes fus

hijos, folo el Conde de Miranda por Souía tiene de

tiempos antiguos vnagrandiofa Capilla ygual con

las de los Reyes, para entierro de los fuceíTores de la.

cala. A lo cjual los Fray les del Monafteri'o replicará

fuertemente, pero determinóle en fauor del Conde,

porque aunque le falte el titulo de Rey, é Infantcja

fangreesla mi rma; y alsi. eítan cy los Condes de

Mnandá en poílelsion defta honra, que es la mayor

que fe que tenga íeñor en Eípsña. Y ü fueron tan

altos los afcendicntes, no lo han íido menos los

descendientes, antes han nacido dtfte gloriólo ár-

bol ramos eminenrifsimosen todo-, primeramente

en Cantidad; y dignidades Eclcííafticas Santa Señori-

ña,y fu hermano Ssn Geruas,y fu primo San Rofcn-

do, que fue el primero de los Confederes, que la

Iglcíia canonizó con las diligencias que ahora le lue-

len hazer, como diremos en la Excelencia lo. del

Capitulo 9 Don Manuel de Souía fue Arcjobiípo de

Braga,Primado de Eípaña-,Don Diego-de Soula Ar-

^obifpo de EuorajDun Fray Antonio deSouía Obil-

po de Vifeu. En armas, Don Egas Gómez de Soufa,

que fue el primero que pufo la lanca en el Rey Don
Sancho de Caftilla, quando junto aSantarcn fue

píelo por íu hermano Don GaiciuRcy de Portugal,

Don
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Don Gonzalo de Soufa, el Conde Don Mcndo o

Soufaó, Martin Alonfo deSoufa Gouernador déla

Indja Oriental vno de los mayores Capitanes que

ha auido en el mundo, Don Pedro deSoufa Conde

de Prado, famofo Capitán de Azamor.Ruy de Sou-

fa de CarualloCapitá de Tangere en Afiica,Manuel

de Soufa Coutiño,que goucrnó la India. Vafeo Mar-

tinsde Soufa Chichcrro Capitán deginetcs ^el Rey

Don Alonío guineo.Fernando deSoufa de Tauora,

dos Luiíes de Soufa, Manuel de Soufa deSepulueda,

Bernaldim de Soufa Capitán de Maluco , y defpues

de Ormus.Baltazar Guedes de Soufa Capitán de Ca-
lumbo. Francifco de Soufa Tauares.Manuel de Sou-

fa primer Capitán de Din, Lopo de Soufa Cout.ño,

Gaipar de Soula, Antonio de Sook
i
Garcia de Sou-

ía, Franciíco de Souía Alcaforado,Melchior de Sou-

fa Galuamy otros en la India,y mas partes del mun-
doj de cuyas haLrias las biftorias (e ven iknas. En el

gouierno de la paz (y también en la guerra ) fue ex-

celente Don Lope Días de Soufa gran Maeftro de

nueflra orden de Chrifto, Mayordomo mayor de

la Rcyna Doña Felipa, muger del Rey Don luán el

primero.Diego Lopes de Sou(a,Mayordomo mayor

del Rey Don Duarte fu hijo.Aluaro de Soufa, » que *

fue Mayordomo mayor de la Emperatns Doña Leo ^y " e Tina

ncr, hija del Rey Don Duarte, muger de Federico
Cren¿elRey üo

quarto Emperador de Alemaña.Dó Diego de Soufa "¿Im/o y c.117.

que fue General de la infelice Armada,con que paf-

fó el Rey Dó Scbaftian en África. Henrique de Sou-

ía Conde de Miranda, que fue del Confejo de e<la-

do del Rey y afsiftiendo en el que reílde en Madrid,

dio al mundo excelentes mueítras de fu encendi-

miento, a Portugal entonces mucho que ákbaí v

deípues con (u abfencia mas que fencir, y óy fu . ijo,

Diego Lopes de Souía Conde de Miranda Alcaide

mayor de Arrunches, feaca de Vou¿a, que es Do-
ucrnador
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uernador perpetuo de la Chancileria del Porto, go-

bernando con tal prudencia, y limpiefa, que bie n fe

moeftra hijo de fus iluftres padres, y merecedor de

otros cargos mayores: y otros muchos tan leales

íiempre a (u patria, que en las guerras que el Rey Do
luán el primero tuuo en Caftilla fe peníó, que el di-

cho Don Lope Dias de Soufa fueííe de la parte de

Caftilla por acompañar ala Reyna Doña Leonor

Teles, a quien tenia obligación de íobrino, hijo de

fu hermana : mas el mirando antes a la que tenia a

fu patria, fue vno de los mayores defenfores que tu-

uo Portugal. Las armas delta familia es vn efeudo

partido en quatro partes, en las dos contrapuertas

dos leones/,vno en cada vna,o quatro medias lunas

en cada vna parte, en memoria de vn valiente Rey

Moro vencido por vn Soufa, el qual Rey trahia las

medias Lunas por armas, y en cada vna de las otras

dos partes del efcudolas quinas Reales de Portugal,

blaíon de fu real profapia : El folar fe ve oy en Gou-
uea,quees lamitad déla villa de San Gonzalo de

Amarante en la prouincia de entre Duero, y Miño,

fuente de las mas antiguas familias defle Rcyno : íu

cabera es Fernando de Soufa, íeñor de Gouuea, que

al tiempo que eferiuo eflo, es Gouernador del Rey-

no deAngola.Las cafas q demás dcfta,q es la cabecil

,

fon de la miíma familia por linea mafculinajfe lla-

man defte apellido, es la de los Condes de Miranda,

Gouernadorcs de la Chancileria del Porto, Alcaides

mayores de la villa de Arronches,la de los Códcs de

Prado,feñoresdeBeringel, Alcaides mayores deBeja,

la de los íeñores de Bayajá de los Alcaides mayores

deThomar,la délos Capitanes de la guarda del Rey,

y otras muchas de Caualleros particulares, qaunc]

no tiene titulo, fon calificadifsimos. Las q por parte

de hebra participan de fangre de Souía,íon todas las

caías grandes de Portugal} el Conde de Moníanto,

el Conde
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el Conde del Vimiofo,el Conde de la Caftañeira, el

Conde del Caftro,el Conde del Baíto,el de la Calle-

ra, el de Villa nueua, el de la Sortella^l de la Eriíeira,

el de la Vidigueira,la caía de los Condes de Pénela,

oy feñor de Mafra,la cafa del Conde,y tenor de Vi-

mieiro,y Alcoenrre, la del Conde de Caftel rnejorj

y todas las mas grandes. Y cambien en Cartilla ay

cafas titulares de las mayores, cjue tienen mucho de

Soufa, y de Caualleros fin titulo principaliísimos-,en

Toledo tienen dos grandiofas Capillas de íu entier-

ro, la vna es la mayor de San Andrés, la otra la ma-
yor de la Concepción Francifca, y otra de excelen-

re fabrica, y grueíía renta en la Igleíía Cathedral de

Siguen§a-
3
en Cordoua tienen vna caía,y familia ilu-

ftnfsima : y aqui quiero poner vna confíderacion

mia, y es, que la nueua primera que los Portuguefes

ruuieron de íus Vitorias, y augmentos, y de auerde

venir a tener Rey, la deuen a Soufa, porq luán Fer-

nandez deSoufa,camarero mayor del key Do Aló-

ío Henriques, íiendo aun no mas de Principe, fue el

primero que eftando el repolando en la tienda, le

llamó,y dio recado de aquel hereroiraño,que le que-

íia hablar, y dar la embaxada de Dios,que contenia .

rodos los bienes de Portugal,que le auian de venir. / ™ •. r n j

EXCE LE'NCI.J. VI,

Fihlgos de

WturaL T"^; Inalmente tieneíe tanto la mira cnPorrugal en

la nobleza antigua, que para vnos, yotrosfer

conocidos por quienes fon,y no fe leuantar de

baxos principios Lmüias nueuas, y eicurecerfe las

antiguas ylullres, como en otros Rcvíjcí acaece, ay

libros del Rey en que eftan eferiros los hóbres por

fus nombres con tirulos, y fueros coufurme ln cali-

dad : vnos eltan eferiros allí con fuero, y titulo de

caualleros fiualgos,que correfponde a io que en Ca-

fíilia

Cijler i />. iib. 3.
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(lilla llaman hijos dalgos-, otros con fuero cíe ficlal-

gos,quc es mucho mas,y fon los que en Calcilla di-

zen Caualleros, y todos tienen falários> que llaman

moradiasde la cala Real, * y eíta de íidalgos es en

Vitarte Nunes fubftancia la mayor nobleza de Portugal,de que pro
'

en la deferip. de ceden todos los títulos del Reyno : y la caula de fer

fonuLcM. tan calificados cites vltimos fueros de íidalgos, es,

porque no íe dan, ni cftan eferitos en los libros ;fino

hombres, cuyos padres, y agüelos eftuuieron tam-

bién alli, de manera, que todo hóbre 'tiene cuidado

de hazerfe eferiuir en los libros, y lo eferiuen fin di-

ficultad fi eftuuo allí fu padre , o fu agüelo, padre

del padre-, pero fi ni íu padre, ni fu agüelo paterno

fueron íidalgos en los libros del Rey, aunque codos

fus aícendientes por linea femenina, y codos fus bi-

faguelos, y tiefaguelos por la maículinalo fuellen,

rio le filiaran, cito es, no eferiuiran por fidalgo. Al-

gunos, que fon hombres muy feñalados en armas,

o letras, toma también el Rey por fidalgos,aunq fu

padre, ni fu agüelo paterno no lo fuelle; pero ha de

probar nobleza antigua, y limpieza grande de fan-

gre, y losíeruicios que vuiere hecho a el Rey, han

de íer notables,y aníi ay mucha dificulcad en alcan-

zar elco, y lo conliguen pocos, y mas fácilmente fe

da vna encomienda de razonable renta, que con

fuero de fidalgo.

No trato de algunos de que fu Mageftad por al-

gunos refpetos fuera de la regla hazc merced , por-

que en eftos no la ay, lino la de que fu Maullad es

feruido, que no íuele mudar la ordinaria, fino rarif-

íimamence.Tienen efíes íidalgos orádes priuilegios,

conforme a las leyes del Reyno, y ion de canta eíti-

marión, que ay ciertas placas, oficios, y Capitanías

de fortalezas, que no íe dan fino a ellos; y al fin go-

zan de tantas prerogaciuas,vnas que las leyes les dan,

otras que ellos niiímos fe toma por proptia autori-

dad
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dad, quevn cauallero CaítcJiano muy entendido,

acordandofe de la vieja
, que dixo ai Emperador

Cario Quinto, que Dios le hizieííe Virrey de Ñapo-

Íes, (que era la mayor coía que ella peniaua a ver,

aun mayor, que el fer Emperador) dixo muy gala-

namente '.La pcíreYhjd no [alna, que cofa, erajerft*

dd¡?o en *Portural. No dexan algunos naturales del

Rcyno de no aprouar citas diferencias de peifonas,

pe ufando, que con ellas quedan los hombres de

paites íín el premio que merecen, íl no tienen efta

quaiidad; pero engañanfe, porque a los que tienen

ellas, hazeel Rey las mercedes que merecen , y (Les

neceíTario para gozar dellas tener el dicho fuero de

fi lalgo, íe lo concede, y deíte principio empegaron

los que oy fon tidalgos; porque cierto es que todos

en fu origen eran ygualcs, y fue muy conueniente

)a diferencia en toda confideracion de gouierno po-

lítico, para que los hombres procuren cada vno en

lo q le toca auentajarfe, y hazeríe merecedor de to-

da la merced de fu República : verdad es , que mu-
chos de tan noble, y limpia fangre, como los tidal-

¿os eícritos en los libros deiRey,no citan pueílos en

ellos por deícuiio de fus agüelos en íeruicio del Rey,

y pratica de la Corte, pero con todo quedan atras,y

con tazón, pues es julio que los defendientes dea-

quellos que fueron de mas cuidado, y vigilancia en

feruicio de fu patria tengan diferente reputación, y
pie mió, y precedan a los demás,

C A P I T V L O VIH.

Del Ingenio.o

?Í*tS^£ ^ mayor excelecia que el hombre tiene,

'Quangrande
lM |fe§ es el faber, por el qual fe hazc mas feme-

excclcnciA es g! [|^^'. jante a Dios,y có tener vna perfona mas,

elfdber. &%-*&&£% o menos fe diferencia tanto,que vuo quié

K cüxo
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L

dixo que yua mas de vn hombre a otro hombre,que

de vn hombre a vn animal bruto- entendiendo,que

va mas de vn hombre muy fabio a vn hombre muy
necio, que de vn hombre muy necio a vn animal

irracional, de aquellos q rcfpeto de los otros fe pue-

A
den llamar en cierra manera menos brutos, y mas

Tit. Lm. dpud cntédidos entre ellos,como esla hormiga,abeja, fer-

Iuíl L'ipf. poíit
picntc,y elcfante:cóel faber fe atajan los males alla-

lih.x. cap. i.
nanfe las mayores dificultades, huyenfe los peligros,

buícafc el bueno,defechaíe el malo,y como dixo Li-

nio, <t defembueluenícy facilitanfe por faber,y con-

fejo muchas cofas naturalmente difíciles, é innica-

das'.finalmente con Tolo el fe vence exercitos, arma-

das de fuertes enemigos,como bien lo entendía Aga

nienon Griego,quando para deftruyrTroya deíeaua

»o mas de diez coníejeros, como Neftor, fin acor-

I darfe de pedir muchos Achiles: * y Menelao dezia^q
T

flomer.lih.i* Illa mas eftimaua vn Neftor, que diez Ayafles:y Aníbal

Jum. mas temió fiempre a Fabio quádo no peleaua,que al

Cicer. in Catón. Cóful Minucio fu cópaiiero,q cada dia le acometía.

Maior.
y quica fe acordaría defto,o de quando Cicero có fu

eloquencia, y íaber liberto la República Romana'

mereciendo el primer renóbrede padre de la patria.

c El grande Pótifice Calixto tercero,quando deziaq

*,
c
. . _ no temía quantas guerras le hizieflen. porq tenia la

rlutarch.inCice t i r j t i -t / i • a\r j • r
Iiileíia mas de tres mil h obres labios. * Y podría ler

. q cita razó mouicfle a aquellos juczes.q juzgaron íec

r 7 • o mas merecedor de las armas de Achiles el íaber de
Joman, fontan.

X7Í <* ,
. c .

*jlí vi J es • • Vlyiies, que ei valor, y esruerco de Avax; c porque
Wlib.de Principe ,

;
r ^ . . .

,;
¡ ,

*
. J \ • •

* bien le puede dezir,que las lctras,y laber pelean can-

Ouid.met lib ix.
to en beneficio de la República, como las armas,íe-

gun lo que refpondieron los Emperadores León, y

/ Anthemio referidos en vn Texto del Código, ha-

L. aiuocatiC.de blando délos Aduogados. / Y con mucha coníi-

aauocatjiuerfo- deracion dixo Iuíliniano en el proemio de la inlii-

wm wdjcior. cuta, cjue Ja nia^eílad imperatoria no lulamente:

dcue
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deueeftar ijuítrada con armas, pero cambien arma-

da con leyes, de modo que dio a fas leyes titulo de

armadura.,que parece que tolo competía a las armas*

cerca de lo qual dizc los Docores alli muchas cofas,

que fuera largo referir.

x Al contrario ( como dize vn grane Autor ) g íiti

el íaber la fortakza,íeria temeridad,o miedoda jufti- g
cia, injuria, o rigor, o iniquidad : latemplanea fe- tíwddiua potiti

quedad, auíteridad, y torpezary los actos de magnú. "b'i.cdp
t f. n.i6.

$
ficencia,mas ferian reputados a aclos de hombre vo-

luntario, que no de magnifico: y finalmente en co-

da virtud no íe hallada el medio en que confifte fa

afsiento, ni íe atinaría a la epiqueya, que es la guar-

nición que la hermofea.

Bien íe que el Emperador Licinio llamaua alas

letras ^Pejlüencia publica para la guerra; y el Empera .

dor Valentiniano las aborreció notablemece: * y el h

Emperador Caligula dizia: Que la jurifprudencia fe Textor in offcl

ania de defterrar de la República , y tuuo animo de tit. Indoj&cfoll

quemar los verfos de Homero-, lo qual cambien in- tnih'i x 15?. ver/ó.

tentó Adriano, y hazcrlecr en fu lugar en las ef- '

cuelas el libro de Antimacho, i E Hypocratcs Cothfred.iz\gU£

¿ refiere, que los Aíianos no tenían leyes, diziendo, *T ^ <*,wus l 5-§-

que los hazian couardes-, y los Godos eran tan ene- chcmuj depenis

rnigos de las letras, que determinaron quemar gran

qnantidad de libros Griegos, aunque no lo executa- yp c<**t. lw.de

ron; y losFranccíes cambien fienten, que las letras
aere^°w

>&
dañan a lasarmas,y afsiíu Rey Ludouico vndecimo

no quizo que Carlos fu hijo fupieíTc mas letras, que

eflas pocas palabras : Quien no[abe difsimular¿nofabe

remar: pero fin embargo dertos,es verdadero lo que

dixo Euripedes: Jbtens&na fitpiens pluriumvincit ma-

tjuj: que el entendimiento de folo vn fabio vence el

esfuerc^y manos de muchos^por déde la autoridad

de aqilos referidos q lo contradizé, es de poco mo-
menco,y porq el Emperador Licinio era tá bruto, q

Ka aun

ajms.
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ZAureL Viclcr in

"pita Ccnjldntini,

& Conflatij
i
&

Helenajilij,

n

Camoes Lu-fiad.

cant.$.ejl.yj.

Juan Finarte en

el examen de in -

gen. c.i.

Ftorian. lib. i.

yueda mas proba

do en ele. f. ex-

cel. i.
*-%- - .,.—

c^titvlo vn:

aun firmar no fabia,y por eíTo fue reprehendido poc

AurelioVic'tor, * y a Caligula céfonJen fus vicios,y

los Afianos eran barbaros,y los Godos quafilo mif-

mo,y los Frácefes de todos fon reprobados: y la ver-

dad cs,q nadie dize mal de las letras,n"no quié no cu-

uo capacidad para íaberlas,y es muy cierro lo c] dixo

nucftroCamoés, » que quien no fabe el arte, ñola

eltima;y cambien lo cs.q vna délas mayores injurias

q al hombre le pueden hazer de palabra, es llamarle

falto de faber,porque aqui eflá coda fu honra, y no- %

bleza,y donde no ay fabiduria, no puede auer felici-

dad. ni honra que fea verdadera,anccs fe dixo: Stulius

natus eñ in ignominiamfuam
i
el bobo, y tonco nació

para deshonra fuya, porque forcofamence fe hade

concar en el numero délos brucos animales, y cíh-

mar por cal,puefto cafo,que en ios demás bienes af-

f\ naturales^ como de forcuna íea hermofo, gencil-

hombre3rico,bien nacido,y en dignidad Rey,o Em-
perador',como con Aiiítorelcs, Platón, Cicerón, y
otros prueba el Docor luán Huaitc en el examen de

ingenios, o

EXCELENCIA /.

Lorecio canco el faber, y aun las leerás en Por-

tugal en codos ciempos q difeurnendo dende

el principio del mudo hafta eftes nueftros, no Lucro en el

fe hallará que en alguno falcaíTen en losPorcuguefes, principio del\

antes fueron íiépre por ellos muy eítimados.Luego mudodioTorl

en el principio del mundo dio Portugal a orrar. pro- tu/al leyes a\

uincias leyes ,y regimientos por donde íe gouernaf- 0¿ras
pr0uin- 1

fen^porq la villa de Setubal fue laprimera Republi- c¡aSt

ca,fegun Floiian de Ocampo, a que vuo en E!p. ña,

y afsies de crer, que las poblaciones, y Repúblicas

que de ahi en delante fe hizicflen,ferian go.KrnaJas

en la mayor parte altxcmplo de aquella primera:

demás
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demás dedo, quaivio Tuba! dio aquellas leyes cfcri-

ras en veiío a El paña, de que hazen menció los Au- ^ , ~ , f

, r \ -i t- Jbeyo oCdláeU%

tores :
b vermmil es como entiende tray Bernar- »., / , , ¿

, . rt . i, , ,.
, Ti- Iw. t. délas derto-*

dodeBnto, c que las haría en la dicha población \ • /, .

, r \ \ i c i i
raciones Laldaí-

dc Scrubal> pues era la primera que auia randado en

Eípaña. como queda probado arriba:^ y pues era la _ '
. ,., m .'

! D mí n • j n- Strah.libA$nW
piimeraRepublic3,le2unconFIoiian diximos,y allí .^ ',*

,

c x jr rf • sítcnarchjd Lu-
le platicarían primcro,y delpues pallarían a otras par r ,.di ti ... f líí.liu i. cap. x*

e manera que luego en aquellos principios en q J
A , ' ,

i ' i

&
i

i ) r n »
Maatra excelen

empecaua el mundo a poblaríe.rue Portugal exem- ,
- , ^

i
• il - j j i i

cía de E/pana.
pío a otras tierras en letras,

y gouierno, dándoles le-
;

' *

yes,y reglas para gouernaríe, y del tiempo en que _f '1\
z
\ „ r

¡ i a i . c a Fr.HyerJeCaf-
le hizieron eltas leyes inherevn Autor, e que cuuo

K

J J

y t r r a \ j
" j tro,a lulw de Ca-

laLuhtania vio de letras ochocientos anos antes de >

Grecia.
Btllo UkiJifcur

fox.

EXCELENCIA II.
Fr.KicolgrtnL

de Lisboa trat.i.... . . _-j

"V '/ • A Ndando mas el tiempo, Beto fexto Rey de
'**'

eíruuo. la pri- L% r ¡ * c i i r "" l
v * / & híDana rué el camero aue hizo enlenar le-

mera y muer* -*-
Eípaña fue el primero que hizo eníeñar le- ^ • /W¿ 1

tras en ella
, y para eícuela efeogio aquella J

í *
'

'* parte que entra en Lufitania, y confina con la Betica D.cap.t.excel i
1

v~i por el rio Guadiana, eftendioíe hafta el cabo de San e

Vincente, la quaí partero prouincia fe llamaua Tur- Fr. Nicolás de

detania: <* aísi no es poca alabanza para Portugal; en Oímeira d. ca.^

materia de letras auer tenido enfi la primera, llame- a.

mosla Vniueríídad, que vuo en Efpaña,y en mucha Fr.Nic. d.traB:

parte del mundo. ^Us grand. de

LisLoa.trat.z.c.6

'En aquellos EXCELENCIA III.

tiempos anti-

fiífsimos'du- TpV Efpues defto notorio es,queGorgoris por fo~ ,

a

firarolosfor J brenomtwc Meliola, Rey deíolalaLuOta-
^

rite Monach

tugue/es Ef- nia,fue llamado por la fama que auiadeíu ltl, ' 1
:
c^

faña conju entendimiento^ faber délos otros Reynos de Efpa- .

fáer. ña para íer fu Rey,« como le hizicron,y eftc con fu

K3 nieto
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nieto Abides, q le fucedio, reformaron las coflum-

^ . i bres de los Efpañoles con eftatutos, v nueuas Ic-
7irttod.CAp.il. •

i j ¿ j i i1 yesque les dieron, * de tal manera, que con mucha
* }'

i / razón fueron tenidos por los mas excelentes Reyes
Madera exea. , •„ j j n • rr * r

de aquella antigüedad: eltos pues, a quien hlpaní te

J''\ ', meftraua tan obligada poríufaber, fueron Portu-
¿naridn.lib.i.c. r j í r> • r r> j

gueles, porque demás de que Gorgons rué Rey de
**

lolo Portugal, antes que lofueííe de lo reliante de

Tí hod cap ii
E^p3ñ^ ¿i2c Fr. Bernardo de Brito,referiendo otros,

¿ < que era de nación Portugues:y quando con Floriá

Flor, de Ocampo de Ocampo, d digamos que Gorgons era Griego de

lih.i.cAp $6.
nación, defendiente de aquellos que Bacho dexó

en Portugal con fu hijo Lyfias, no podemos negar

que en Portugal nació, y fe crió,y de allí fe podia ya

llamar natural, porque no es pofsible que Gorgoris

fuelle de los miímos, que Bacho cruxo conílgo de

Grecia, pues computados bien los años en que Ba-

cho vino a eíbs partes, y los muchos que Gorgoris

reynó, hallaremos que no podía fer, fino defeendié-

tc de los compañeros de Bacho, criado, y nacido en

Portugal,porque no pudiera viuir tantos años,fi fue-

ra de los miímos, que con Bacho vinieron.

Por lo qual bien fe ve, quanto los Portuguefes en

aquellos antiquísimos tiempos enobiecian Eípaña

con fus entiendimientos, y por tales eran muy co-

nocidos,como lo confeííaua Hercules Líbico, que

íiendo Rey de toda t ípaña, hazia particulares fauo-

uores a los Lufitanos , o Por tuguefes
, por ver en

* ellos,como dize * Laymundo, referido por Fr. Ber-

Trito MonArc. nardo vna policía aucntajada a los otros Efpañoles:

Iw.i.c.iz, y no cfpero pallar en filencio la habilidad que mo-
itró el dichoGorgoris en hallar la inuencion de co-

ger la miel, de donde tuuo fobrenombre de Melio-

f la, a lo menos fue el primero que la halló en Eípa-

VirgXih .¿^.Ccofg. ña, quando con Virgilio /"digamos, que fuera della

fue hallada primero ella inuencion por Ariílco Rey
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de Arcadia, o por Bacho, feguiendoaOuidio,£de ., ,f.

manera que elb inuencion deue Efbaña a los Por-
1

' ^Aj 4]'*uuv^ v-na 1uuv.iik.1u11 uv-uw Líp

tueueles.

EXCELENCIA ÍUL

Cj I difeurrieremos por los tiempos adelante,def-

/j| pues que los antiguos Reyes de Efpaña íe acá-

Comoentodos barcn;tiempos, en que parece queeftauan las

tiempos flore- letras de todo punto oluidadas, y aun acabadas en el

citrón las le- mundo, mayormente en Eípaña^hallaremos que en

trdsenTortu- Portugal eílauan muy viuas, y eftimadas, como lo

gai moftrauan los Portuguefes,ííendo tan aficionados a a

la Diofa Minerua, que era tenida por madre de la fa-
¿tr^on íik j.

bidoria, que dize Sctabon, * que a eíta Dioía gentí-

lica eran particularmente inclinados, principalmen-

te los de entre Duero,y Miño: y en Lisboa Cabemos,

queeftaua por efte tiempo vn templo de la mifma

fu

„ que los Cartaginenfcs empegaron a venir a Elpí.

na, íe hallaron entre los Portugueícs llamados Tur-
tn exhov^ ''&

dulos, que eílauan pucítos entre el rio Tajo, y rio

Duero vnas letras con que efercoian % las quales trae « •.
r ,

_ i i « • i • it &nt0 manaren*
Fray Bernardo de Bnto c en la primera parte de la 77
x* i

• r r J ii j- "b.í.cdp.r.
Monarchia Lulitana, pero dize,que no las han podi- r /./
, ,

r * r tana eptt.p.i,c.
do entender.

EXCELENCIA V.

4. num.io.

Notable curia

fdad deletras T"7 N l° s tiempos que los Romanos andauan en

en los Tortu- Efpaña,no es ntceííario mas fundamento pa-

gnefes qukdo ra juzgar losPorruguefes por muy curiólos de

los Romanos letras, fino referir lo que cuenta San Hyeronimo, a

era¡eneres de de los Efpaaoles, que por la fama que coma de Ti- D^j^/,.
E/vana. to Liuio, fueron de Eípaña a Ronja íolo a verle, y /tf

^'
K4 defpues * !
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... defpues de vifiurle, ím querer ver las cofas notables,

,
que auiacnRoroa.lc boluicron a lu tierra concentos.

cv'iñ.ddnepctem. rn i •ni , i i*rJ l Ello cuenta también pimío b el menor-, pero cize:

ct> ± que era vn lulo Elpañol: al fia o lea vno,o 'dos, ellos
3rtto monareb. i - r

,

, r // eran Porcurocies.como noto rr. bernardo, c conli-
Ltiin. le.

i \\ \ j c l

t

•

i-

: aerando las palabras de San Hyeronimo, que dize,

que ellos hombres eran, de Ütimis Hiftam& finibus,

de los vltimos fines de Efpaña,como es Portugal,en

rcfpcto de Roma.

Y bien moítró en Roma el grande ingenio de i

los Poituguefes el famofo philoíopho , y poeta in-

íigne Daciano en tiempo del Emperador V-ípafia-

r** »v; „• „ no, en cuya alabancaayvn Epigrama ¿deMarcial,

// y GrcponoCilio f haze mención del diziendo 3que

era de rvknda (que entonces era de la LuíitaniaJco-

'Crew. Ciliusde ™° "rabien lo eícriue Mariana. /

poet
Y no carece de fundamento lo que pretende Fr.

t

f Bernardo, gque el gran philoíopho Séneca, y fu

'Mariana lih. 4. hermano luho Galilon
,
que también fue hombre

f¿¿. 4.
grasísimo, truxeflen fu origen de Portugal, pues

g íe labe que aquí auia por aquellos años vnas familias

%-ito Monareb. llamadas Sénecas Galenos, o Gallones , corno fe

likj.cdp.5, prueba de letreros de ciertas piedras antiguas»' que

trac el milmo Autor-, pero como ella es opinió fun-

dada íolamcnce en conjeturas,no hago mucho ca-

fo otila, mas que para referida^ porque no es jeito

querer diminuir vn pequeño pumo la gloria a Cor-

doua, de donde íc tiene por cierto aucr fulo natu-

f,
rales. /;

JuanfdbloMdY Por los mifmos tiempos poco mas,o menos.im-
<,

tirizo en la \ida petando Galieno en Roma, floreció en Portugal

¿e Séneca ¡>ag 4. Elir.no, o como le llaman otros Lelio hombre dóc-

ilísimo Diácono de Merida.

i Imperando Váleme, el Papa San Damafo, que

Cap.% excelen.9. juntamente con la fantidad tenia muchas letras, y era •

mm. 6. Portugues,corno probare cótra ios q lo cótradizé. *

Afamo



Del Ingenio] ^
Afamo rambíen el ingenio de los Portuguefe$

1

y fu habilidad, fino en letras, en Architectura Sebio

Lupo por los años de Augufto Cefar, de que abaxo

haré mención en la excelencia final d^lc Capitulo.

EXCELENCIA VI.

EN el tiempo que los Godos, y mas naciones

fus compañeras entraron en £fpaña,y defpu.es

jrvnugdi en quando los Moros la tomaron, afidauan las

los tiempes de cofas ran confuías con el furor de las armas, que no
losCodosyde au ja la quietud que las letras piden : pero como na-
losMoros. ¿a (ca bailante para quitarlas,ni fufpenderlas vn po-

co en Portugal, florecieron en el tiempo de los Go-
dos Paulo Oroíio, Iddacio, y Apngio,hombres dó-

cilísimos, cuyas alabanzas dexo para la vltima Ex-

celencia defte Capitulo.

EXCELENCIA Vil.

DEfpues que los Reyes de Portugal cntrarorí

hada oy, no fon neceílarios argumentos»
"

SManto las porque ganó eíte Reyno tal fama en todo el

letras florece mundo, que no es meneíler mas que mentarlo, pa-

oy en Tortu- ra luego venir a la memoria, que es centro de las

gal fciencias, y baila por total fundamento la infigne

Vniuerfidad de Coimbra, íegunda Athenas ( com-
paremoíla có Athenas , pues no ay otra mas famoía

con que compararla:)adonde con fuma excelencia

cftan en fu punto todas las fciencias, y auia neceísi-

dad de mas exteníos eícritos para íus alabanzas de

los que hizo della Alonío Garcia Mata moros, * é ¿

yo agora puedo hazer-, pero como hijo fuyo no po~ Alonf. Careta

dre eícuíarme de dar della la rel<iCÍon,que a my cor- de academ Hifp.

tedad, y a la breuedad que figo fuere poísible. tu.Commbr'icenf,

J La iniigne Vniueifidad de Coimbra fue Ludada acad.^

en la
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en la miíma ciudad por el excelente Rey Don Dio-

ni% cuya prudencia en el oouierno, esfoerco en las

armas, y (ciencia en las letras fon la primera alaban-

za defta Vniuerfidad en tener tan buen fundador,

gloriandofe también de conocer por ral a la Rt yna

Tanta Iíabel, muger del dicho Rey, que como las

Revnas en aquellos tiempos antiguos entendían

mas en las cofas del Reyno, interuino en fu funda-

ción. Eftuuo allí la Vniuerfidad muchos años, Tien-

do los eíludios en la calle que llaman de íanta Su-

fia, donde agora es la Inquificion, hafta que íe paííó

a Lisboa, a donde eftuuo mucho tiempo en el íugac

que aun oy fe llama las Efcuelas Generales^dc donde

el Rey Don luán el Tercero la boluio a fu antiguo

aísiento de Coámbra,vieiado que aquella ciudad por

el clima, mantenimientos, y eíhr en medio de todo

el Rcyno era la mas acomodada. Reformó los efta-

tutos,iluftrólacóinfignes Maeftros, llenóla de retas,

(la mayor parte de las quales avia fido del Monafte-

rio infigncdeSátaCruzde Canónigos Reglares, ca-

yo general hizo Cancelario de la Vniuerfidad en re-

compenía de lo que fe le quitaua)y puío los tílu J¿f>s

enlos palacios reales qeftauan enCoimbradvUclos

tiem pos que los Reyes tenian alli fu Corte, con que

quedó, y eftá oy la Vniuerfidad mejor que (abemos

en lo material de generalcs,aulas, caferías, y aparen-

cia de gran fumptuofidad. Defpues de los cltatutos,

que hizo el Rey Don luán el Tercero, íe hizieron

otros, y algunas reformaciones, nsceííario todo por

la variedad de los tiempos. De lo mas general dare-

mos aqui razón, íegun lo que fe vía.

Es protector de la Vniuerfidad el Rey nueftro fe-

ñor, y todos los Reyes de Portugal, que tiene cntc-

jro poder en todas las cofas tocantes a la Vniuerfi-

dad.

Algunas vezes^quando el Rey esferuido, embia

vn
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vn reformador a Ja Vniueríidad Prelado, o otra per-

fona graue, de mucha confianza, experiencia, zelo,

y letras, a inquirir de todas fus cofas, y reformar lo

que fuere menefter, y en todos los actos precede al

Retor, y Cancelario; y lleua de falario loque elRey

le manda ordenar,y en les actos de las efcuelas pro-

pina'como Retor.

El Retor es el íuperior Ordinario de la Vniueríi*

4 dad, a quien toda obedece, como a cabeca, perfo-

na Eclcfiaítica de las de mas calidad del Reyncapro

bada en virrud, y letras, Ciertos eletos por el clau-

ftro de la Vniucrfidad proponen al Rey tres peifo-<

ñas para Retorcs, y de aquellas efeoge el vna,que lo

ha de fer. Es oficio trienal, conforme el eltatuto,pe-

ro el Rey fuele prorogarle mas tiempo, como pro-

logó a Francifco de Bnto de Menefes, que oy con

general aplaofo es Retor, porque fe conoció que las

partes excelentes que auia moftrado en varios luga-

res que ocupó, y por las quales fue eleto, demás de

los merecimientos de fu ili-ítre fangre, para aquel

cargo, hazeen la Vniueríídad el gran fruto que fe

efperaua , y mayor, íí puede fer
; y no fale de alli el

Retor ordinariamente, fino para algún Obifpado

grande, o cargo de mucha autoridad en el Reyno.

Importara alRetor el oficio de cada vn año ceica de

dos mil ducados por todo.

j Ay Cancelario,y lo es elPrior del monaflerio de

Santa Cruz,que es General del Orden de los Canó-

nigos Reglares-, el qual oficio por confentimiento

de la Vniuerfidad le vuo por letras Apoítolicas el

Rey Don luán el Tercero, quando impetró délos

Santos Padres que fe anexaílen las rentas del Priora-

to mayor de Santa Cruz a la Vniucrfidad. El da los

puntos para las leciones de Licenciados, y afsiíle a

eftos actos, y dá los grados de Licenciados Docto-

res, y Macitros: y eneftas ocaíiones tiene el primer

lugar,
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Iug3r
3 y íc le capta beneuolencia primero que al

Retor.

Para el eouierno de las cofas de la Vniueríídad

(demás de aquellas, que el Retor puede hazer por íi

íolo) a y en ella quatro coníejos, de que es prénden-

te el miímo Retor. El primero de Coníejcros, que

fe eligen cada vn año per votos de los del paitado, y
fon ocho de las quatro facultades,TheologÍ3, Cano

ntsXeycs, y Medicina, dos en cada vna de las tres

primeras, vno en Medicina, y otro en Artes
, y han

de ícr bachileres en íu facultad. El fegundo coníejo

es de nueue Deputados, quatro dellos cathedraticos

de las dichas quatro facultades, y quatro no cathe-

draticos, Dotores, Licenciados, y Bachileres en las

dichas facultades, y vn Macítro en Artes, que tam-

bién fe elige en cada vn año por el Retor, y Depu-

taclcs del otro año atrás. El tercero es,en q fe juntan

los dichos Deputados,y Cófcjeros,y fe llama Clau-

fíro. El quatto fe dize Clauftro pleno,y es de los ca-

thedraticos de las dichas quatro facultades, Deputa-

¿cs, Coníejeros, Canciler, Conferuador, y Sindico.

Y fe juntan cíles Confejos en los dias,que el eftaru-

to ordena. Algunas vezes fe junta cambien vna, que

fe llama Cógregacion de las facultades, en q entran

los cathedraticos dellas, y en la de Philoíophiafus

D ctores, o Macílros, a tratar de negocios q fe ofre-

cen. De todos cílos Confejos, y de lo mas que per-

tenece a la Vniuerfidad es Secretario, vna períonade

qualidad, y confianza, que fe llama Secretario de la

Vniuerfidadj y vale cada año con matriculas, prue-

bas de curios, y propinas de los a¿los mas de mil

ducados 5 folamente en los confejos de Depurados,

que tratan de la hazienda de la Vmuerfidad, aísiíle

vn eferiuano de hazienda.
L

Tiene la Vniueríídad muchos oficios de mas de

los dichos, como es, Cancilc/, Coníeruador (
que

llaman
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llaman en Caftilla juez de deudas-,) vn Audiror,que

loes cíe muchas cierras, de que ella es feñora^ vn

Sindico Prebcndero, Macftro de cerimonias, Eícri-

uano de la concadoria, Eícriuano de las execucio-

nfs, dos Eícriuanos delante el Conferuador, vn Ef-

criuano del Auditor, otro que llaman de la Almo-

taceria, vn Algualíl de la Vniuerfidad, otro del Au-

ditor, vn Contador, vn Enqueredor, y Deftnbuí-

dor, vn Contador de los proccííos., vna períona,

que hazc vedonas, y otras cofas, en que la Vniuer-

íídad le ocupa, vn Regidor de la Ciudad (porque

íiempre ay vno que es Cathedratico en la Vni-

uerfidad) dos Almotaceis, vn Bedel de Theologia,

y otro de Cañones, y Leyes, otro de Medicina, y
Philoíophia, dos Talladores,

(
que por priuilegio de

la Vniueríídad juntos con otros dos, que. la Ciudad

feñala tallan el precio de las cafas para viuir los efta-

diantes, porque fus dueños no le alteren demafia-

do,) vn Guarda de las efcuelas, y Portero del confe-

jo, vn Guarda del cartorio, vn Guarda, y corredor

de la Librería, vn Portero de hazienda, vn Procura-

dor de las caufas de la Vniuerfidad, vn Solicitador

en Coimbra, otto en Lisboa, vn Portero delante el

Conferuador, vn rdoxero,vn Carcerero, quatro que

llaman Sacadores, vn Fiel de las medidas, y Repela-

dor, vn A'ndador (de la cofradia que ay de nueftra

Señora en la Vniueríídad con dos Mayordomos de

los principales deltay vn Efcriuano,) mas dos Guar-

das de las efcuelas menores de Latinidad. La pro-

nihon de los qualcs oficios pertenece a la mifma

Vniueríídad, y de otros muchos que prouee en las

tierras de que es feñora, y todos tienen grucílos fa-

larios, y gages, que todo mueftra fu grandeza^ pe-

ro de la renta de cada vno no digo, por euitar pro-

lixidad.

De las Cathedras, por fer la principal de la Vni-
8

L ucríldad
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uerfidad diremos mas particularmente; fon por to-

das fincuenta , a faber, en Theologia flete. La de

Prima que tiene de falario duzientos y fincuenta

mil marauedis cada año^ ladeVifpera tiene ciento

y ochenta mil marauedis : otra de Tercia, en que fe

lee la Sagrada Eícriprura, y tiene ciento y treinta mil

marauedis : erra de Nona, que tiene cien mil mara-

uedis ; otra de Durando, y tiene fincuenta mil ma-

rauedis : otra de Scriptura con fincuenta mil mara-

uedis : otra Cathedrilla deSantoThomas con otros

fincuenta mil marauedis. En Cañones ay fíete Ca-

thedras : deprima, que tiene por año trezientos

mil marauedis : de Viípera duzientos, y treinta mil

marauedis : de Decreto ciento y quarenta mil ma-

rauedis : de Sexto, cien mil marauedis : de Clemen-

rinas, fetenta mil marauedis. Otras dos. Cathedri-

llas, en que fe leen las Decretales, cada vna tiene

feíTcnta mil marauedis. En Leyes ay diez Cathedras:

de Prima con trezientos mil marauedis por año :

de Vifpera duzientos y treinta mil : de Digefto

Viejo ciento y treinta mil : délos tres libros del

Código, nouenta mil. Dos Cathedrillas de los nue~

lie libros del Código, de cada vna con fe (lenta mil

marauedis. Quatro de Inítituta, cada vna tiene qua-

renta mil marauedis. En Medicina ay feys Cathe-

dras, la de Prima tiene por año duzientos y veinte

mil marauedis, la de Vifpera, que tiene ciento y
feflenta mil marauedis, de Auiccna cien mil, de

Anatomía cien mil marauedis, dos Cathednllasde

Galeno, cada vna con quarenta mil marauedis.

Vna Cathedra ay de Machematica, y tiene ochenta

mil marauedis cada año.Orra de Mufica, q tiene por

año fincuenta mil marauedis. Eiras Cathedras rigen

CathcdraticosíeglaresjO Eclefiaíticos por opofició.

Las q fe figuen tiene a caigo los Padres de la Cópa-

ñia de Ieíus,a cj fe paga de las retas de laVniueifidad.

Son

•
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Son quatro de Philofophia, cada vna tiene de [alario

cchenca mil marauedis. Vna Cathedra de lengua

Hebraica con (edema mil marauedis por año, otra

•de Griego con otros feíTenta mil marauedis. Onze
deLatinj tas dos mayores tienen cien mil maraue-

dis cada vna-, otras dos ochenta miljlas fíete a feíTen-

ta mil marauedis : mas ay otra de leer, eferiuir, y
contar, cjuc tiene treinta mil marauedis. Yaduicr-

to,que larenra cjue he dicho de las Cathedras de

las quatro facultades mayores, Theologia, Caño-

nes , Leyes, y Medicina, es folamente de Tála-

nos de la Vniuerfidad, porque íl contamos los

gages de los actos de los cítudiantes, viene a fer mu-
cha mas, pues no ay Cathedra que no tenga deftos

gages fincuenta mil marauedis cada año> y otras

mucho mas, fi fon de las mayores. Algunas vezes

ay Cathedras conductas, que fe dan a buenos fuge-

tos para entretenerles mientras no ay ocafion de Ca-

thedra de propriedad. Y ordinariamente eftudiantes

opofitores leen leciones extrauagantes para hazer of«

tentación de fu fuficiencia. Para fuflento defto, y
otros gallos tiene la Vniuerfidad al pie de treynta

mil ducados de renta cada año.

Los hombres infignes en todas las letras que de-'

9 fía Vniuerfidad han Calido, no tienen numero, por

ello no los nombramos : bien conocidos fe hizie-

ron en todo el mundo, y mas en particular en todas

las Vniuerfidades, en las quales , mayormente en

la famofa de Salamanca, vuo fiemprc Catedráti-

cos muy infignes, hijos de la de Coimbra : y qual-

quier eftudiante Conimbricenfe de los mediocres,

que va a Vniuerfidadcs eftrañas, las admira : y con

mucha razón qualquiera eftudiante formado en

Coimbra es tenido en toda parte por gran letra-

do, pues no puede auer mayor prueba de faber,

L z que
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que alcanzar algún grado en efta Vniueríídad, fe-

gun (en rigurcíos los adiós que fe hazenj pues para

vno llegar a fer Dotor, ha de hazer neceflariamente

los cnftos feguienres, y pongamos los en vn Legifta,

aduertiendo que lo miímo es en las orfas faculta-

des, y (ciencias en quanto al ripor, y la diferencia es

fola mente en los Texcos que fe leen proprios a cada

vna dellas.

Deue oyr primeramente el eftudiante vn curfo IO

de ocho mefes, quacro leciones cada dia de Inftitu-

ta. El fegundo, tercero, y quarto curfo es obligado a

oyr feys leciones cada dia de las cathedras mayores-,

en el quinto,y fexto, quatro leciones grandes al dia;

en el leptimo, y octauo oye cada diados leciones

de Cañones,que (onlasdelSexto,y Vifpcras. Y de-

más deftos ocho curfos deue tener otros dos de af-

fiítencia en la Vniueríídad, aunque no oyga iecion

alguna. Por manera que han deferios curfos diez,

ele ocho mefes cada vno, y no fe puede házer mas

que vno en vn 3110, y afsi han menefter diez años

perfetos.

Los aólos fon eftos. En el quinto curfo defien- ii

de por lo menos nueue Conclufiones de las mate-

rias, o materia que fe lee en las efcuelas. Tiene por

padrino vn Cathedratico, qnal fale por Turno, ar-

gumentante dos condicipulos, y tres Cathedrati-

cos. Teniendo feys curfos, fe haze Bachiler defte

modo. En vno de los cuerpos de Derecho ciuil(qual

ha falido por fuertes, que cada año fe echan para

aquel año) abre el Retor, prefente vn Cathedratico

de la facultad, y el Secretario, en tres partes quales

aciertan : en vna dellas efeoge el eftudiante vn pun-

to, y de ahi a veinte y quatro horas lee en el por ef-

pació de tres quartos paflados por relox de are-

na. Dcfpues le argumentan tres Cathedraticos
, y~~

.

~~
' el
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el padrino haze vna pregunta fobre el Texto en

que lec
?y con cito le dan el grado, íl falio aprobado

en la aprobación que primero íe haze,en que los ca-

thedraticos votan en (ecreto por AA, y RR. en te-

niendo ocho curfos,efcoge vn Texto,en que lee por

tiempo de feys meíes vn rato cada tarde a los que

quieren oyrle, y elto fe llama Curfo de lectura. ; o íl

no quiere leer ellos fcys mefes,haze vn acto,qüe lla-

man (tficiencia, en que lee vna hora por punto de

24. horas, y con tres argumentos, como queda di-

cho en el acto de Bechiler-, (blamente aquí no ay

Aprobación por AA. y RR. como en el otro. Te-

niendo nueue curios, haze otro acto, que fe dize

aprobación, en que lee vna hora por punto de 24»

horas con tres argumentos de cathedraticosjy en ek

te acto votan ellos por AA. y RR» para aprobar, o
reprobare! que quiere graduarfe. Dcfpuesfe ílgueef

acto de repetición^ fe haze en el Texto que el Lau-

reando quiere, y fin darfele punto, mas puede tener

la lecion eftudiada de mucho tiempo, y de la mate-

ria de aquel Texto, que (íeprees de los mas dificul-

tólos, faca nueue conclufiones, q feimprimen,y lee

vna lecion que dura hora, y raediajacabada la quaí>

argumentan quatro Dotores, quales fe acierta por

turno, entrando en el turno todos los Dotores, o

caihedraticos,o no: el primero dellos argumenta en

la queftion principal délas cócluííones^que luego fe

declara en ellas qual es,y los tres argumentan en los

otros puntos acce Abrios. Al décimo curfo fe haze el

acto de examen priuado para Licenciado
,
que es el

mas rigurofo, feñalanfe los puntos, o textos en que

ha de leer el que quiere graduarfe 40. horas antes del

exame; los quales fon vno en el Digefto viejo, en

que ha de leer por cfpacio de hora y media \ otro en

el Código, en que leerá media hora: los quales pun-

cos fe dan abiertos los libros en tres pattes^omo di-;

L3 ximos
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xitnos en el acío de Bachilcr-, fino que efte punco da

el Cancelarip de la Vniueríídad en la capilla deila, y

no el Reror Al fin de la lecion argumentan qoatro

Dotores Gathedraticos,
(
porque los otros no afsi-

ften en efte acto, fino fon Oydores de algún Con-

fejo,oChancilleria,o el Conferuado^o Sindico de la

Vniueríídad,) y cada vno propone tres argumentos,

dos contra la primera lecion grande, de que profi-

gue vno, y el tercero que también proííguc, es con -

tra la lecion fegunda. Al cabo fe vota m uy riguroía-

mente, y fifale aprobado, fe leda en la Capilla de

la Vniueríídad el grado dcLicenciado,y queda hábil

'para poder tomar el fumo grado de Dotor, que fe

da con muchas fkftas de chirimias,trompctas,y ata-

bales, con acompañamiento de todos los Dotores

de las facultades, y Maeftros en Phüofophia a caua-

11o con muchas ceremonias, y gran autoridad
; y co-

ila efte grado con los otros precedentes mas de qui-

nientos '¿tacados.

Tienen eftos Dotores, cftudiantes, oficiales de la i*

Vniuer íídrsd, y fus criados muchos priuiiegios , afíi

en lo que toca a caufas ciuiles, como criminales,quc

no me ha parecido referir.

Ay mas la famofa Vniueríídad de F.tiora , y los rj

eftudios generales de Lisboa, Braga, Braganc,a, y Al-

garue, adonde los Padres de la Componía de Ieíns

con gran dotrina enfeñan Theologia, Phüofophia,

^lathcmatica, y Latín, y en todas las mas ciudades,

villas, y lugares ay muchos Maeftros de Latin, que

todo mueftra la curioíidad de los Portugueícs. i

Y entre otras cofas, que aqui pudiera traer, cerca I4>

deferios Portuguefes vnicos en todas las artes,pon-

dre folas dos muy notables, y de grande honra para

Portugal en efta materia: la vna es, que los Pcitü-

guefes fuero los primeros, o alómenos tan antiguos,

como todos los que, a imitación de Prouen chales, y
Alucrnos



Del Ingenio. 64

Alucrncs hiz-ieron verfo< Heroicos con la medida de

los Endecaíilabos, como concra algunas opiniones

prueba vn noble ingenio Luíítano moderno, h Y ir*»
*s \ r> r>. r^- r a- c 1

¿Xlan, de rana,
del Rey Don Dionisíe dize, c que roe el primero,

r r " 1 r 1 r> 1 - en el prole?o de
que en hlpana,y en la vulgar- lengua Portugudaco- , ,.

r
.

6
,

r í \a a j tes a tuinas % y k/t
pulo verlos, y rimas. Mas aun cito es poco,yo digo, *J

i
•

1 j 1 manas ñores.
que los primeros poetas que vuo en el mundo de J ' .

los que fabemos.fucró en Portugal.y en Portugal fe ^ . . .

,. .'
,

.'
c A- b Maris dialor.x.

hizieron los primeros verlos de q tenemos noticia*, ó J

porque los que dizcnqueHomero,Mufeo,oOrpheo r -'
-

f 1 j a- j i r \
ftfMtpit.s.p.c.

rueron los padres, einuentores dclapoeíia: lean a * ¿

BcroíoCaldeu, Strabon, y otros muchos Autores
* 1 **'*

referidos en la Excelencia primera defte Capitulo, cj

bazen mención de leyes eícritas en verfo, que mu-
chos años antes de los dichos nombrados dioTu-

bal a les Efpañoles,y verán como fon mas antiguos

los verfos en Eípaña, que los Orpheo, y Mufeo,quc

dizen : y Tiendo la primera parte de Eípaña en que

Tubal hizo las leyes,la villa de Sctubal en Portugal, .

como hemos moftrado, d íiguefe que los primeros c m̂lo g
-~

¿,

Verfos que fabemos fe hizieró en Portugal. Pero que T
' „ a

-

niucho que hagan los portuguelcs todos los eítre-
exce¿

,

mos en la poefia/i el Autor de la Bibliotheca Hifpa-
*'

na e dizedellos, que reinan en ella con ellas pala- \Autcr$¡Mlót"

bras : Luftani m c
Poet¡ca

i
w& i»Mufiea reinarefe- tom% z> t\L <p

oet¿
runtur mira animi ¡iropcnjione^elut enthujtamo rafti. facri.

Lo otro que he dicho íer de gran alabanca para f
Portugal, es, que los Portugucfes en tiempo delRey 'Barros ¿ec.ijib.

Don luán el Segundo fueron los primeros que ha- 4. cap.2.

liaron, y hizieron el Aftrolabio, marauillofa inuen- Maffeuslib. i?

cion paranauegar, como teftifica luán deBarros3 par.j.

fdaffcu, y otros. / Frehds cíe iuB.

EXCELENCIA VII

L

lm^r
'

Lufn¿*h

A.
Sil fueron íiemprc las letras muy eftimadas

en Portugal, y tuuieron premios, como fe

C4 ve

8. nnm\ 6.
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ve en les que en el Reyno fon buenos letrados, que

ordinariamente tienen los mejores cargos del. Al
*

,
grande hiftoriador luán deBarros fe le bizieron muy

F' 5 ' o grades mercedcs.como en otro lugar diré: ¿ yelfa-

molo poeta Luis de Carnees rué íiemprc en lu vida

muy eftimode de todos los Caualleros, y ahora lo

es tanto fu fama, que vnos le cantan con epigramas,

otros elcriuen fu vida, algunos le leuantan eftatuas,

y todos le reuerencian,y fí mientras viuio no fue can

honrado por los Reyes como mcrecia,y murió po-

bre, eíío no deue imputarfe al Reyno, fino a la deí-

gracia del merecer en letras,mayormente en poefia,

con quien fiempre fe moftró la fortuna riguroía, y
auarienta-, como có el poeta Lucano,y có el infignc

philofophoSeneca,q murieren códenados porNeroj

con Homero,q pidiendo limolna íe fuftentaua por

Grecia-, con Epiteto,q viuió enRoma con tanta po-

breza,que no tenia mas de vn candil de barro con cj

alumbrarfej con Sócrates, a quien faltaua muchas

vezes vna capa con que cobrirfcj y al fin murió co-

denado por los Athenienfcs:y Ariftoteles, y Demo-
ítenes, porque no lo fucilen, huyeron de la mifma

ciudad: y Marco Tulio murió degollado \ de modo
que es tan ordinario íer los poetas, y mas hombres

de letras pobres, y poco eftimados, que lo que no

es crto,fe tiene por marauilla.Y afsi tanto mayor ala-

banza merece Portugal en hazervna pequeña eíti-

macicn de Camoés en fu vida, quanto menos le ca-

bía a el, fegun la coftumbre, y mala fortuna del arto

b fer eflimado.Fue fcpultado en la Igleíla de Santa An-
'SeUerin.en U vi- na en vna fcpultura humilde íin letrero alguno, ni

4a de Camoés. aun piedra q moftraíTe quié alli eílaua. b Yo hallo cj

e ta mbié el grade TorcatoTaíío carecióde fepultura,y

Tarquín. Calat. dando la razón defto Tarquino Galacio Sabino, di-

hb. 3. carm. ep- zc, c que fue, porq no vuo íepultura en q Taílo cu-

gram. z}. piefle^de lo qual le hizo el epigrama que íe figue:

Sk
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Sic Tortjuate iaces mérito jtne honorefepulchrii

Tantus Taffe cimsfic tumulandus erat?

Marmor vbi
s
?arius)>e lapis, Citridve tabelló,

"Nomina qu<z inflgni confpicienda nota}

Nimirum nullo captturtuafama íepulchro
i

Te bene jui pofjet conderenullus erat,

Afsi digo yo a Luis de Camoés

;

Sic Ludouice iaces méritoJtne honore fepulcbrif

Te bene jui pojjet condere nullus erat.

Con razón iníigneCamoés no tenéis honrofa fepul-

tura
,
pues fuera trabajar en vano, quien vos quizief-

íe cobrir con vna piedra. Y en cierto modo(no qui-

tando a quien la pufo vna hermofa piedra en la fe-

pultura el grande loor que por cito merece )
parece

que eftuuiera el muy bien íín faberfe adonde eftaua

fepultado: al grande Pompeyo,y fus hijos ya muer-

tos hizo el poeta Marcial efte epigrama: d ¿ -

MartialJib.j]

*Pompeios tuuenes KAfia i
atque Europa

sfed ipfum ep'wam. 71,

Terra tegit Libies:fi tamen )>lla tegit. %

Quid mirum toto ftfparg'ttur orbe} iacere

Vno non poterat tanta ruina loco*

Como quien dizc, los hijos de Pompeyo vno tiene

fu fepultura en Europa,otro en Aíia, y el mifmo Pó-

peyo eftá íepultado en África: mas no ay que efpan-

tar (\ tienen ocupado con fus íepulturas todas las tres

partes del mundo, pues es ciertoque vna ruyna tan

grande no cabia en vna: pues digo ahora, que fi no

íupieramos de la fepultura de Camoés, todo el mu-
do fuera fu fepultura (pues en qualquiera parte del

penfaramos que podía citar
) y efta era la fepultura,

que
v
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que le conuenia, porque no íe puede dczir,que cofa

tan grande quepa en vn lugar, alómenos fi no fu

cuerpo, todo el mundo inchc fu fama.

Y quanro los Reyes, y principes de Portugal pre-
l

cía nan las letras, como otros Mecenns, moftrauan

en lo mucho que a ellas fe dauan. El Rey Don Di-

nis fue gran Poeta Latino, y muy inclinado a letras,

y el primero que en Efpaña computo verfos en Por-

tugués, como queda dicho en la Excelencia prece-

dente. El Rey Don Pedro era muy aficionado a la

Poeíia, algunos verfos fuyos fe ven en las obras de

los Poetas iluílres Portugucfcs de aquellos tiempos.

El Rey DonDuarte también amana mucho las fcié-

cias, y en el hablar tenia, como otto Neftor
,
gratt

' eloquencia. * El Rey Don A Ionio Quinto íe pre-

Vafcon.m Bduar ciaua mucho de la Oratoria, y era tan curiofo, que
dum num.iz. como otro Ptolomeu Phila Dclpho Rey de Egypto

_ . /
. hizo vna prande libraría. / El Rey Don Manuel ha-

¿cuy de Tina en •
i n • • r> t. r i

•• n j i

íj r ,
zia, que el Principe Don luán lu hijo tuuieíle de le-

o
.

e ey
c^on ^^ Hiítorias Iiora cierra cada c3i-a, era muv fc>uen

, j ; Latino, y íiempre a lu mela, quando corma cítauan

'
, _, hombres letrados, y que auian andado varias tierras,

luán de narros i • \r c ti
, j ,., con que platicaua, y dilputaua : rué muy cunólo de

"'J-.'
2"

f'
1

Alholopia, y tan defeofode quelos Caualleros de
VacoLin lAlcn r ~ \

°
r . n -

, , .
J

» r
r
JJ lu Corte lupieflen algunas letras, que mandaua a lus

Jo c. num.io. r i i i j iJ
' . ... mocos hdai pos, yalosde lacamaraen quien cono-
Juaris dial. 4. • 1 i

} » 7 J
c re j j- 1

r

^ cía habilidad, quetücflen cada día a oyr vna lecion

-
«'* de Gramática; g y la mifma naturaleza parece que

1^ -,f / r lequifofeñalarpor hombre de muchas letras, dan-Damián de Coes \ . . r • * »

'Cren d l'R v D~ bracos tan largos, que le llegauan abaxo de

1%rdn o Ia rodilla citando en pie, para que fueíTc [emejante a

J' Ai iíloteles, que aísi los te nía. h Del Rey Don luán

'Echadilla poht.
c^ Tercero fe lee, que era muy aficionado a rodas las

iiki.cap Z.n.fin.
artcs

j Y ccrua ran felice memoria,que en ella excedió

alosmas famofos que la antigüedad celebrajporquc

yendo a la Vniucrfidad de Coimbra, deípues que

vna
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vm vez le dixeron los nombres de los eftudjantes

della, íiempre de ahí en delante, quando los habla-

ua, era por fus proprios nombres, líendo ellos, y íus

apellidos en oran numero, y diferencia, /' íemejan- .^ .
*

,, . .„
r

r> v j n d i
Maris dial. <,

te a Cineas-, que dizicndolclc en Roma los nombres *
J \ t* /i ti A

cielos Ciudadanos, fe acordó de ahi en delante de ' * ^'

todos, Y al Rey Cyro, que Conocia, y tabia los nó-

bres a todos ¡os Toldados de fus copiólos exercitos.

Los Infantes afsi miírno figuian los Reyes, porque

el Infante Don Pedro compufo vnexccléte libro de

linajes. El Infante Don Pedro hermano del Rey Do
Duarte fue gian poeta, y hizo algunos tratadas , en , _,

que moflió mucha eiudicion. / 1 1 Infante Don f , f
in
*

Hcnriquefue el que por Mathematica, en que era '

, ,
^ °

vmco, dio principio a nueuos delcubrtmif-ntos de J J

mares, y tieiras ha ib entonces incógnitas. El Infim*

te Don Luis, hermano del Rey Don füan el Terce-
CoutoDec, 6. Ubi

ro. eftudio las Mathematicas. Tn Y finalmente to- ¿ .*«*&''
ii r»-- c • r •

i i
o.cap.vit.

dos los Reyes, y Principes, iatisraziendo a lo que en n
vn buen Principe fe requiere, # tuuiercn juntamen- luítinianjnprol '

te letras, y armas : por.donde íi de Iulio Celar fe di- em.inft.er in lib.

ze, que no fe íabia fi era mas excelente en letras,o en i. c . de wfl, Cod.

armas, o lo miírno puede dezirfe de nueíbos Reyes, cenfirm.

que peleando leyan, y cíludiando peleauan, hazien- o

do de las armas,y letras vna prouechofa meícla, co- 'PUn.nat biflJib.

mo hazian P Xenophonte Athcnienfe, Catón gran y.cap ij.

Cenfcr Romano, Scipion, Emiliano, Cyro Rey de p

Pcríía, el Grande Alexandro, y Epaminundas fimo- ¿"V-dMb.j.capi

ío Capitán Thebano-, porque lo cierto es que las le- 2 f- & *7*

tras no diminuyen, antes perficionan el valor de las ^lutarch. in vita

armas. Lo que quizieron fignificar los antiguos, lAlexand,:

quando fingieron que la miíma Palas era Dioía de Carnees cantal

las letras, y de las armas; y los Griegos, que pintauá *&9f.

a Apolo armado de arco, y faétas, y íe venerauan CaftdiohiHcr.de

juntamente por Dios de las (ciencias. l°s
.

Coo.cc /¿/r. 4,
i

dfeurfoj.

ZXCB-
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EXCELENCIA IX.

Igo también, que íiemprc ha ficío gran pre- ^a^° pérfa

íumpció de vn hombre fer labio auer anda- *os ^ortugue-

do muchas tierras, y vifto varias coías : afsi Ies deuen je,

fingieron los poetas, que Cadmo defpues de auer W^gados ¡>o

paliado varios iraníes, y cafos, fe conuertio en 1er- fainos.

píeme, que es limholode la prudencia.pata moftrar

que los hombres, que han fufrido trabajos, y vifto

mucho Ion labios,)7 prudentes, como interpretad

Licenciado Vianna * cita fábula deOuidio.y el Le«

gislador Lycurgovnade las principales caulas que

tuuo para íaber tato, fue el correr muchos Reynos,

y tierras, como Creta, Egypto,Lybia, y otros que

ancluuo, Apoionio llamado el Magno atrauefló el

mente Caucafo,Pcrfas, Albanos, Scitas, Malagetas,

y toda la India Oriental harta llegar a Bracmanos,

y de alli paíló a los Elamitas, Meaos, Caldeos, Ba-

bilonios, Partos, Siros, Fenices, Árabes, Paleftinos

Alexandrinos, y Etiopes. Dcmocrito peregrino por

la Pcruahafta llegar al mar Bcimejo,Pytagoras, Pla-

tón, y otros philoíophos antiguos dexaron fus tier-

ras, íus mugeres,.y haziendas, por ir auer cofas inic-

uas por el mundo,andando tantos caminos,que pa-

rece la vida corta para tan largas peregrinaciones.

Por efto Homero,fuente de la labedoria Griega ^ala-

bó a Vlyííes de Sabio, y prudente, dando por razón

de fu íabcr,queauia vifto varios cafos,y varios Rey-

nos, diziendo:

Quí varios cafus multcrum )>idit
y& wbes.

b Y en conformidad defto afirma Cafsiodoro, 6 fer

Ta/siodor. ¡ib. 1. muy vtil para faber las materias, falir el hombre de

tfift. 39, fu cafa, y patria,y tener noticia dü otras prouincias-.y

ciegantémeme
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elegantemente lo ha- notado el Licenciado Pedro

Fernandes Nauarrete en aquella maraüillofa carca, c

quecícriuioen nombre de Lelio Peregrino aStanif-

lao Borbio. Siendo eftoaísi, claro ella que fecan los

Portuguefes tanto mas prudentes, y labios, quanto-

mas calos han pafTado,queCadmo,andando mas pe-

regrinaciones que Lycurgo, y vifto mas tierras, que

VlyíTcs, pues de Oriente a Poniente, y en nueuos

mundos no conocidos, anduuieron prouincias que

aquellos antiguos no podian imaginar.

BXCELE-RCIU Z
•

Or todo lo qual en hablando los Autores de

los Portuguefesjos alaban de muy íabios,por-

que el Autor de la Biblioteca Hiípana * dize,

que ellos reynan en la poeíia Guiuiard, y Zuinger b

les reconoce gran Ventaja en el arce de marear: Aco-

fta les da el primer c lrgar en ingenio-, el Padre Ma-

riana d eferiue que Son dados aiosejludios defabido-

ña de toda humanidad
}y policía, y Iufto Lipfio, t los

llama famofos en armas.y letras,diziendo/] en nin-

guna otra paite de Eípaña florecen mas las artes ,
d

que eran tclligos los libros que llegauan a íus ma-

nos, fus palabras quiero trasladar aqui: Centem il'arn

yejlram dicojd eJl f
LuJ?tanos iamolim armisjmo & li-

teris ínclitos /¡uas j^nmus Sertcriuswtuht.& Cr¿cis ijsf

Latinif¿jue{fHutarebus ^Antor)inhit>uh vcjlram iuuen-

tutem. Crede mihi Correa (habla con e Manuel Correa

LuHtano^/íVwW eius. injlituti etnim nuncfruñijicanti

& araet in animis veftrisfewel accenfus honeslicr lile

ignis.^Audw.us certé non in alio Hifpania traclu magis

yeteres artes col^O* exempla/cJcriptafmt3
¿[it<z ad nos

¿juocjue manant^tejlatur. f Palabras mucho para fer.

eítimadas de los Portügueíes, por de tan infigne va-

ron. Iuan de Pina dize,que/^.r*vi?w,jy diurnos ingenio?

fon horrw de otras naciones hajla lo nofugeto.

M BXCBL-

Licenciado 7Slá~*

Uarrete en la caf

ta de Lelio Tere

grraofol. midñy

lÁuthor %hlioi)

torno z, tit. poeta

facr'u

b

Cumiard:n. Ubi

chijlcr. 11alian,

Zuinger. in tea-

tro w. huma. yol.

íy.lih.z.titul.de

nautis,

c

^Acoíía de nat]

ncuiorbis libr.i,

cap.$.

d

'Marianlibr. 10^

cap.\$.

e

luft.li.s.epiJl.GÜ

f „
luán de Tina en

la dedicat. defus

yarias fortunas*
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EX C ELE'nCI^A XI.

T7 Pe rqte la mejor prueba ferá ver los hóbres •/ /

V / , '
f>

. ' y . , - Varones acto
a I crcs.es rortiipuc es, pongo aquí a cunos.co «*, r

%-ito Monirch. las alabancas que los Autores ks dan en tus ^ y

//¿.6. f.2.7. eíctiros.Princramétc enTheologia,Eliano, ocomo
b le llaman otiosLdjo hombre doctifsimOjDiacono

V.tAuguft. tom. ¿ c Merida en tiempo del Emperador GalienorPaulo

%-.epifi.i%.& ioz- Ou fio varón iní^one^natutal deBraga
}
comopruc-

V.Hyeron. tom.i br. claramente Fr.Bei nardo deBrito, « ayudado de

efisl. ¡ere v/í. dos cartas de S.Aguílim de vna de S. Hyeronimo, y
Suruis tcm.^.die ¿ L ctra de vnAuíto referido porSurio b Idacio Obil

$*-%jfa*g*fi*» * p° de Mcrida,dc quien haze mención c Dcxtro, y
,
€ alaba íus cientos S.IÍidoro,aunq SeueroSulpiciocon

Vextcr anno 384
j üe | ta lengua íeatreua a calumniarle,^ contra quien

puio (ubre las viíioncs del Apocalipfc de S. Iuan por

_ cuno tan leuantado v con entendimiento tan lubli-
Vextn un 384. >*

.

, inc, que ninguno celos antiguos le podía con el'

S. Iddor.de Vtns yg^álar, dexadas otras obras que compufo
,
que el

ilu.ñr. cap. 17.
Santo dize que no aüia n llegado a (us manos. Y ba-

^
ítepor muchos Santo Antonio de Lisboa primer

L.^tdnn.Slcul. Letor deTheologia de la Seraphica rcligió cíe SFrá-

¿e rebus Hifyan. ciíco^q por ib ícicncia fue llamadoArca de las [agra-

za. 5. til. de Dluo das lctras.como dize Marineo Siculo. g

^Antonio. l.n derecho Canónico Manuel Suares, el grande

Furia evit. p.$.c. Luis Correa, y Chnííoual Iuan Cathcdratico de Pn-

4. num. 19. n)a
j y Viípcra en la Vmucifidad de Coimbra.

Jorge Cardofode En Leyes el Dotor Pedro Barbóla
,
jubilado en ¡

los Santos 'Portu Cathcdra de Prima en Coimbra,y dcípucs del Con-

guefesfol.no. fe) íupremo de Portugal^ por íu grá erudición ga^

no renombre de iníigne:y Manuel de Acoíb, q por

la iurna



Del ingenio) ¿g

la fuma habilidad que mcílió en fus eferitos, le lla-

man comunmente Subtil : Aires Pinel, Antonio de

Gama, Aluaro Vaíaíeo, Franciico de Caldas Pereira^

Iorge de Cabedo, Bartolomeo Phelipc, y otros mu-

chos, en cuyas alabanzas no es neceílano detener-

me, pues los libros que dexaron compueftos las eirá

predicando, conforme aquello, Opa Uíidat Magí-

jírum, ni dexaré de nombrar aqui el Dotor Hechor

Rodrigues Catbedratico de Prima en Coimbra, y
Salamanca, el Dotor Kuy Lopes da Veiga, inílgnc

Gathedratico de Prima de leyes en Coimbra, que

aunq no andan impreííos íus Trabajos en fu nóbre,

andanlo debaxo de otros, a quien, y a muchcfc mas

baila para honrar fu faber.

EnMedicina elPapa íuan n. natural deLisboa,cu* k

ya fciencia alaba el Padre Mariana/ y della fon me- Mariana l\l?< 14

jores telligos los libros q cópufo con nóbre de Pe- caj>. 4*

dro Hiípancq era el que tenia antes de fer Papa : el

grande Thomas Rodrigues, y aunq fuera de mi co-

itumbre por fer oy viuo, no dexaré de nóbrar al Do
tor Baltafar de Azeredo, Cathedratico 6¡ fue de Pri-

ma en la Vniucríídad de Coimbra, y ahora Phifico

mayor del Rey nueltro feiior,en Portugal Hypocra

tes, y Galeno de nueftros tiempos.

En PhilofophiajDialccticade mas delDaciano,
'

q diximos, i el dicho Papa luán zi,y el dichoDotor Bn ejlecaf. exd

Baltazar de Azeredo^y finalmente eitá llena la Vni- ce'i,$, mm.v
ueríídad de Coimbra de tatos hóbres doctos,q hafta

los primeros dos Bedeles q tuuo, fuero doctiísimos,

vno fue Sebaílian Eítocábre,iníígne humanilta,que

eftremadamente comentó los emblemas de Alcia-

to jotro fue Fernando Lopes deCaíiañeda,q excelen-

temente eferiuio hiftorias. Veafe pues cjuando los be-

deles fon tales, que feran los Doctores.

Em Mathematica, y Coímographia el Infante

Don Henrique^q por eftas arces defeubrio citas islas

Mz en
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Seucrin en la vi-

da de Carnees.

m
Maris dial. 4-c.

13-

n

Lope de Vegd en

el prologo de fu,

San Isidoro,y en

elfin déla ^írca

día en U expofi-

cion délos nom-

ires verbo , Ta] o
9

o

Hernado de Her

rera.

P
Tíh'irne de Taffo

£.3. inven, ann.

l6o&.fo/.l\l.

i 1

Franc. Sanches.

r

ChrijloualdelKlo

inTrar.Senec.V
D. Fcrnandaluia

en la dedicat. de

los lAphorfmos.

t

thrifloualS'oares

en la vida del

M,arques deCa-

nece.

c^atitvlo vía:

en el mar Océano, y cierras en la coila de África, y
dio principio a defeubriríe otras: y en la Coímogra-

phia fue cambien muy docto el grande hiiloriador

luán de Barros : en pocfia de mas del dicho Dacia-

no dio Portugal el Principe de los poetas Luis de Ca
moés, en cuyo refpeco podemos mejor llamar a Ho
mero, y Virgilio primeros Camoés, que a Camoés
íegundo Homero, o Virgilio-, porque en la imita-

ción de vna íola acción, en la honeftidad della, en

la vrilidad de fu lectura, en la recreación, acompa-

ñada de erudición, y proporción (que ion las partes

esenciales del poema heroico,) que quando venció

en íus*Lufiadas venció ícñaladamenre a Lucano, Si-

lio Itálico, Ouidio, Arioík>,Stacio, y Claudiano, y
quando mucho fe le ygualaron Homero entre los

Griegos, Virgilio entre los Latinos,y Torcato TalTo

entre lo:>Icahanos:quanco y mas,que en muchas co-

fas íe auentajó a cites nueftro poeta, como todo con

buenas razones prueba Manuel Seuerin de Faria en

fu vida: l y fi en el poema heroico fe moflió tan ef-

tremado,no!o fue menos en las otras fuertes de ver-

fo. por lo qual Maris m le llama Verdadc iro poetado-

pe de Vega, » buen teftigo en cita materia le da el

primer lugar, y en otra parce le llama, Rarfsimo, y
otra vez Excelente: Hernando de Herrera, o que al-

gunos llamaron diuino, a el íolo concedía ventaja:

y el excelente Torcato Tallo confeilaua
}
/> que a el

folotemia, y fe admito de ver lus Lufiadas, en cuya

alabanza hizo vn elegante Soneto: el Maeltro Fran-

cifeo Sanches Brocenfe c¡ alaba íu íubtil ingenio,

doctrina entera, cognición de lenguas, y delicada

vena :el Padre Criítoual del Rio le r pone éntrelos

mejores del mundo: y lo mifmo haze Don Fernán-

daluia de Calfro en la dedicatoria / de fus elegantes

Aphorifmos : y Chriíloual Soares de Figücroa le

yguala con Homero : y Homcio Lufitano le lla-

ma
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roa Fray Seraphin de Freirás : « y como las co-

fas grandes fon pronoflicadas antes de venir al mu-

do, lo fue el nacimiento de Camoés por la Sybila

Cumea, cuyos verlos qnaíi trasladó Virgilio, * que

dixOj que dcfpucs del nacimiento de Chriíto
(
que

Virgilio no ha bien aplicado al hijo de Po!ió)auria

vn poeta que cantaría la hiftoria de los íégundos ar-

oonautas (que fon los Portugueíes por la nauega-

cion de la India,como dize Bofsio^jel qual vence-

ña a todos los paliados en la poefia : y otro íi pode-

mos entender, que aquel lugar que enere Apelo, y
las Muías dexó en Roma el grande Aftrologo Bar-

bante Senes, en la coronación ds Petrarca,diziendo,

que vn poeta Occidental lo mereceria,fue guardado

para Camoés, a quien podemos dczir lo que en fe-

mejante propqíito dixo Tarqnino Galacio: *

Qui locus ^Aonidas )>acat ínter aufpice ahecho

Ne contemne
)
ubi magne Camone )>acat.

Ingredere, & )>otis Mufarum affuefce vocari.

Finalmente Manuel Seucrin en fu vida dize de

Camoés tantas alabanzas con tan alto eílylo, que

cuando el no eftuuiera tan viuo en la memoria de

los hombres, baftauan para darle vida;pero el Un ef-

fo eílaua viuo ¡
porque (como dixo Manuel de Furia)

a en vn Epitaphio que le hizo:

Cierra efia Tira )>na ¡Urna,

Oue nueua vida recibe
3

IPorjue no murió quien viue

£n las alas de lafama,

'Mas no le cierra efla Tira*

Solamentefe aufento,

jorque ^Afollo le llamo
t

IPar* entregarlefu lyra.

M 3 Demás

u

Freitas deiujllt]

imper.c.}- n.n,

x

Virgil. égloga 4.

Tcf'ins defignis

eclef.

Tarquín, lib^l

carm.ejjegram.^

Manuel de Fa~

ría enlas diurnas

y humanasflores

2,.¡>>epitaghio 3.
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Demás de Camoés fueron poetas excelentes el ílu-

7 J v / ^ re Hycronimo Corte Real, a quien Lope de Vega
Lope de legad

b Hama ^j^. Lorcn90 ¿c Carceres,y Henricjuc
pnaeU^rcadu

Caya(Joj dc los quaks haze mencion Damián de
en la exfchno de

Goes . c Ffanciíco de sá dc Miranda que por fus fen-
ios nombres¿nía

tencio(os d¡cnos es llamado,?/*/™ Luficam.ft fua-

f aura
t

ajo.
l]e pflCta £>jCg Bernardes; el ingenioíb Iorge de

n » j ~ Mente mayor; Franciíco Rodrigues Lobo, que en
Damián de Cees

, , / A A t i ui . j rlt/,Vá
,/•/- • / • todas (us obras moluo mucha habilidad; Gil Vice-

Z» H lfp.tlt.de >i~ «i ,
r

1 I J T
• i i te, cuyo eltylo en lo antiguo rué celebrado-, iorge

Ferreira, Antonio Fcrreira^ otros,m los Portuguelcs

Papas, San Damaío, y luán n. fe dedignaron de la

pocíía ;
antes en ella fueron muy inílgnes.Dc las mu-

geres la Infanta Doña Mana, hija del Rey Don Ma-

nuel eícriuio en Latin, y tenia perpetuamente Aca-

demia de mugeres doctas; Doña María íufobrina,

Princefade Parmafupo mucho en Matemática , y
en otras letras humanas, y era muy verfada en la Ef-

ctitura fagrada ^ Doña Leonor hija del Marques de

Villa Real Don Fernando deMenefes en tiempo del

Rey Don Manuel traduxo a Sabelico,y leiluftró có

anotaciones. Luiza Sigeá en la eícuela dc la Infanta

Doña Maria fue muy docta en varias artes, y habla-

ua, y cícrcuia perftctiísimamente en todas las len-

guas que mas iluftran a los doctos, al Papa Paulo 3.

eícriuio vna carta en Latin, Griego* Hebraico, Cal-

deo, y Arábigo, en cada vna deltas lenguas tan ele-

gantes, que el Papa fe efpantó
, y le relpondio con

vn breue de muchos fauores,y dexó vencida la fama

de la Romana Euftochiam, hija de Santa Paula, que

era muy eminente en las lenguas, Latina, Griega, y

^ ic . Hebraica, ¿ Angela Sigea fu hermana la ypualó en
Textor invjftc.c. . . r A••

i
j" 1 xa

i vin. *as lenguas, Latina, y Griega, y la excedió en la Mu-— ' iica, y muchos ínltrumcntos que labia-,íoanna Vaz,

donzclla de la Reyna Doña Catalina, por la elegan-

cia dc la lengua Latina tuuo gran fama, y mas por

la
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la breuedad, y promptitud con que declaraua c|uaí-

qu ier Autor pocta
3
o hiftoiico, de que la pregunta-

uan: Paula Vicente,como Pola a Lucano fu marido,

avudó a fu padre Gil Vicente en fus comedias, y co-

pulo otras-, Doña Helena de Sylua, monja de Sari

Bernardo en el monaíterio de Celas deCoimbra,que

murió Tantamente, dexó compuefto en verfo Calle-

llano vn libro de la Pafsion dtChiirto por alto efty-

lo, y lindo mododeconílderacion.vgualando en el
. r 'Jo

afíumpto,y engenio la ramoía Imperatris Athanais,

o Eudoxia, qne de los verfos de Homero compufo

la vida de Chnfto, y la celebre Romana Proba Fál-

cenla, que de los de Virgilio hizo lo mifmo. Dona
Margajita de Noronha, monja de la Annunciada

de Lisboa, hija del Conde de Linares Don Francifco

de Noroña,es muy docta en la íenguaLatina,y otras,

y en la Portugueía eferiuio con gran eloquencia ex-

celentes difeurfos de cofas efpirituales-, en eícriuir,

pintar, y hazer otras cofas tiene tal perfecion , que

fon pocas quaíefquiera palabras dé encarecimiento;

la decima Mufa, y quafta Gracia Doña Bernarda Fer

reirá de la Cerda, aísi en íu libro de Efpaña liberta-

da, (en que con marauílíofo cftylo ygualó con la

pluma los grandes hechos que los mayores hom-
bres hizieron con las armas ) cerno en otras obras

excede íeñaladamente la Lesbia Safo por mas ala-

bancas Tuyas, que Te eícriuan : y nueuamente Vilan-

te del Cielo, monja en el Monaíterio de la RoTa en

Lisboa, con el grande ingenio con que haze come-

dias,y otras admirables obras en verfo va dado a Por

tugal nueuas alaban^as.Cada mote defte Reyno Ton

Hipocrenes, y Parnaíos.

En hiftoriar fue excelentísimo luán de Barros, q
por la verdad, clareza, y juizio

(
partes eííencialcs de

la hiftoria) que en fus Decadas guardó, mereció lla-

marle Pedro de Maris Grande. < Fray Vincétc Iufti- Maris dial. 4}

M4 niano, 5^.13.

e
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*Alonfo de Vlloa
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mano, y el Padre Maffcu, / Crmt efcripiórilvá de Pi-

neda, Preclaro: ¿ el Autor de las viajes del mundo,
Diligentísimo : h Diogo do Couto, Pedio de Mage-

gallaésj Pedro de Maris, y luán Baptifta Pacana en

varios lugares, i Ftfériftttfamofoi Fray! Simón Guth

11o,/ S)luy a 0} o^y elegante
i
Antonio Poisiuino, m

E?r?cio P)on Fernandaluia de Caflro, » Homero, Fe.

Antonio' de Sá Román," LiuioFortugues, yVaides,

'p Giro Lwio.y Alonío deVlloa afirma íer la hiíloria

de luán de Barros vna-de las mejores que fe han có-

pnelto en el mundo, (
} y aísien Veneza fe mando

poner íu i'magen entre los varones famolcs, y el Pa-

pa Pió Quarto la hizo colocar en los palacios del

Vaticano, junto có la de Ptolomeo. t Fue otro íi ex-

celente hiíloriador Hyeronimo Oíorio, el doctísi-

mo varón Andrés de Relende, Guomes Lañes de

-Zurara , a quien luán de Barros llamaj Diligente Cro.

ñifla,,.f Duaite Galuan, Franciíco de Andrada, Fer-

nán Lopes de Caíbñcda, Ruy de Pina, Damián de

Goe s¿ Diego do Couto, que en lo mucho, y bueno

que elcriuio, ygu'aló a todos, y a no pocos excedió,

como prueba bien Manuel Seucrin * en fu vida, y el

Padre Fray Bernardo de Brito,en cuyos libros no fa-

cilmcnreíeecha de ver fi tuuo mas de laboiioío, o

ingeniólo, fi mas de docto,o de curiofidad. Con los

íuíodichos podemos corar Duaite Nuñes de León,

Pedro de Maris, el Padre Antonio de Vafconlelos,

y otros, para cuyas alabanzas eran ncceilarios largos

elegios.

En el arre de Marear conceden todos gfan ven- g

taja a los Portugueíes, como he dicho en la exce-

lencia antecedente, y aísi no es mencíier mas, que

nombrara todos, porque luego íe entiende que ca-

da vno es vn Tiphi,y Palinuro:y aqui puliera el loor

del Portugués Fernando de Maeallaés, que defeu-

brió el eftrccho de fu nombre en las Indias Occi-

dentales,
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1

dentales, fi no excrcitara íu fabo: en Reynos eftra-
enU JedicdtjrU

ños, y lo que peor es, procurando dañar aíu patria
deUtradicio lu

con la (ciencia que Dios en ella le auia dado, contra líana de luan de

lo que dixo Oíorio, » que no ay injuria (fi el tuuo &arros.

alguna) o agracio, que fea licito vengaren la p.mia, .

3

t

a quien dcuemos la honra, vida, y todo lo que teñe- . .
•

.

n ,, .

J
i . • „ da de luán de

mos; y
quando algún agramo ayamos recebidoen

ella, hemos de conííderar, que ala patria no fe pue-
'

den atribuir yerros de particulares : porque la tierra %amsjeCilJfc
que produzio la gente del Cadmo armada, no tiene

culpa en las guerras que acrecieron-, y afsiThemif-
j

tóeles x famofo Capitán Athenieníe/icndo deíter- Seuenn en Uw-
radodeíu patria,y haziendole Xerxes Capitán con- ¿a ¿e Qleff0 ¿c
tra ella, aunq pudiera vengaríe de le auer deílerrado Como.

beuió veneno, y quifo mas morir, que caftigar en la «

patria yerros de los particulares, de quié eftaua agrá- 0[or. de rebus

uiado. Mejor hiziera Fernando deMagaílaés, lí reí- BmanueLhb.h.

pendiera como Pubho Rutilio, que andado defter- pag, mihi 412..

rado de Roma, y ííendo aconfejado de algunos, que x

para que otra vez le admitíeíTen, hiziefle guerra a íu Rau'f.inoffic.til

patria,reípond4o,que el eftimaua mas la íalud de fus tuto de Ckarit.in
*

ciudadanos, que íu diftierro, y que mas quería que patr.

les pefaíle, y tuuieííen vergüenza los Romanos de el

andar defterrado,que por cauía de íu buclta có guer-

ras moleílar íu patria. No fitua pues eíla mención

que hazemos de Femando de Magallaés mas , que

de probar con el, que es Portugal tan liberal de íus

excelentes dones, que a buenos, y malos los reparte

largamente, y el no íolamence quede fin alaban ca,fi

no con la perpetua nota , que de mas de la miíéra-

ble muerte que tuuo,ha merecido por tal hecho.

En Archite&ura(paraque hablemos de todo)dio

Portugal Scbio Lupo rariísimo en efta arte, que vi-

. uio por los años de A ugufto Ceíar, el qual Sebio fue

hijo de Aulo Dumieníe Luíítano, é hizo el celebra-

do forol que eftaua en la Corona. Alábanle Fr. Ber-
*

nardo



C.JTI7VL0 VIir.

„, . r nardo de Brito luán de Mariana, lulian de Caílillo,
^r/ftf monarch. _. . , • r .

'

// v Morían de Ucampo. « y para en ello araroar los
hb.i. cap.n. ' r i a

r
i

r
li j c^ • ,/ Portupueles 3 baíta ver los notables edificios que ay

Mariana lib. i. n
b

. . . - A . , Ven Portugal, cerno los Mcnaítcrios de Sanra Cruz

£ ti n / •/» / dcCoimbra.de AlcobaiTa.de la Batalla,de Bethlem,
CaliAlo hilt.de , _,.

J
' . „ ,

7 A
i ,, de i homar, y otros, que cada vno anace vna mara-

los Lodos Iwr.í. ... ...
J

.
, > c . n . ,.

, , , uilla del mundo a las líete antiguas, ti Rey Pnclipe
éiícuroi. , a - b

, n . i
a

2-, ,./ primero de nucüra Corona quando en Portugal vio

la fabrica del templo de Bethíem,dixo para Chriíto-

tjal de McuraiNo hemos hecho nada en el Bjcurial. z.

Faria eth de hi-
Ŝl mifmo las excelentes pinturas,)' fj mofas ef- l0

flor Tortu/.enel tatúas mucílranauer en Portugal muchos Apeles, y

dtíimfi antes de P^rafios en lo primero, y en lo fegüdo muchos Ly-

layoart. fiPos-
,

,

',

Y nna'mente de todos los Portuguefes que ef- n
a ciiuicron en alguna fcicncia hizo vna tabla Manuel

Faria epit 4 p. de Faria, donde nombra * duzientosy feys
(
pero

tap. vlt. otros faltan)cuycs nombres en el fe pueden ver,que

yo no pengo a,qui,por parecerme que feria cofa mas

prolixa, que nécc fiaría; íolamente de Vafeo de Lo-

beira no es bien dexar de hazer particular memoiú,
que en tiempo del Rey Don Fernando fue el prime-

ro, que con gentil habilidad tfcriuio libros decaua-

llerias.

Y aduierto que en todo viucn oy en Portugal ho i¿

bres emincntiísimos
;y no hago mención dellos por

viuiren cy,y temiéndole] por ir vnos nombrados pri

mero que otros, o por my pluma no bailar a cícri-

^
inr fus loores, me íuceda, lo que a aquel gran Ca-

'"Banos dec 1. Lb. P*
ran Alonfo ^ e Alburquerque, ¿ que queriendo en

9 cap 10
^oa Poncr v na piedra en vn lugar de cierta torre

Coes en la Cron
a^onc^c eftuuicííen pucílos los nombres de los ca-

del Rey DonMa ua^ cros
> Por cuy° eifucrgo fue ganada aquella citi-

7tUe¡

'

dad, no lo quitaron ellos coníentir, por entender, .

Maris dtalog. 4, 1UC cftar non^rado vnos primeros, que otros, era

cap 1(J
daife pie ceden cías, y poique no cílauan todos alli:



Del Ingenio. yz

yporeíla, y otras razones no hablo de los que oy

viuen, fcauiendo también a Damián de Gocs, ya c

Alfonfo García Matamoros ,c que tratando délos Cees inHiffánié

hombres doctos de Efpaña, no han querido nom- ^Alfonfus Car-

brarlosque entonces viman, por juftas caufas que cía de ^ícadem.

apuntan ; y con ello me parece que eflá dicho ba- & viris doEl. Hif

íhntemente del faber de los Portuguefes-, porque es ^anJiLynko.

tan notorio a todos, que aun los maldifientes que fe

atreucn a calumniarlos de otras cofasjamas los acu-

fan de ignorantes.

CAPITVLO IX.

De la 'Religión.

í^raOroo quiera que eílamos obligados a a

f$é¡¡$M guardar fu prerogatiua a las cofas diuinas, £.0 ancimus la %

W&§Ma y como nos eníeñaron losPontifices, ¡> CJe Sacvof.eccL

&^^¿w&S?íiernpre íc ayan de preferir las tocantes a
*

la Religión, parecia que defta materia auiamosde Cd^cumanttqnt

aucr tratado en la primera Excelencia, como de co- Us de
\
csmt

- &
fa mas noble, y que mas enoblecevn Reyno, que re1K1

Ji'

'Ouangrande quantas fe pueden conílderarjpcro como myinten- Cap. Sólita de

excelencia es to fue dezir primero de las qualidades de la tierra,co maiáy.úr °^d-

la de la Reli- roo c0^ nias generaly fundamento/iue es del Rey- ^Alciat-in rubr.

no, no le cabía alaP.eligion lugar en los primeros C. de ¡umaTn-

íinco Capitules, y afsi fe lo guardé para quando tra- mu in princip *

taííe de los hombres, que es el fugeto en que viue, y
defpues que empecé a hablar dellos,me pareció ala-

bar ante todo fu buena prefencia, nobleza, y faber,

por fer eílas paites, como en íus lugares he moftra-

do,fucrtes ptefumpciones de todas las otras buenas
-,

y aísi quien fuere verdaderamente noble, y fabio.de ^ , /

tuerca nade ler muy rtIiPiolo;iHies como íc.dizc en r jl
. * , . .i 5

, , -m 1
• Concordat text.

losProuerbios, c en el alma malcuola no entrara uU .
¡ rr

j • - f 1 i 11 •/!• ' t» proamio ff.vet.

duna
j y

quie no tuere rcligioío, ni es noblc^m labio:
§

'•

„

1
JJ

por - -A

fion.
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por lo qualen las precedentes excelencias fe trató, fi

no expreíía, tacita,y neceílluiamence de la Religión,

y con efto quedo diículpado.

Quan grande excelencia fea la de la Religion,no

ay para que encarecerlo, pues Pimío, Cicerón, PIu-

tarcho, Ariílotelcs, y otros gentiles con Tola la lum-
i bre natural, dixeron, que en ella confine nuc (¿ra vi-

damueítro fer.y el total fundamento de todo lo buc-

. no: d y quando aquellos dezianeíto de religión tan
Kefiere

(alia-, como la que feguian, que fe puede dezirde la
enlas^Excel.de

nuc ftratan f9ntaj y verdadera ? No fon necesarios
Ejfana cap, 6.

argumencos ctl c0 |a tan cuídente. .

E XCELENCI^L 1.

Las
f
rimeros

\ Rimeramente en los principios de la poblado «#« f*c w*
de Efpaña, antes de cítar dañada con los ritos enEfanacer

gentílicos, es cierto que hizo Tubal en la villa c* del culto

de Setubal aquellas leycs,de que atrás hize mención, diurnoJucro

d las quales no íblamcntc tratauan del gouierno te- hechas enfor

r

Cab 8 Excel peral, fino también del modo de adorar, y (aerificar tugaL

^L *
a Dios,íegun aquellos tiempos, que fueron los pri-

meros eftatutos que vuo en Efpaña íobre la Reli-

gión.

EXCELE'KCIU II.

En Portugal

Veniendo al tiempo de la ley Euan^elicajdit fe predico la

go, que fue Portugal la primera parte de to- leyChriñiana

do el mundo en que fe predico el Eoangelio trímero que

fagrado, excepta Iudea, y Samaría : pruébale ello, en otra parte

porque a my parecer no tiene duda
,
que la primera del muda ex

prouincia del mudo en que íe predico la Fe dcChii- cepta l:nlcay

3 fto, no hablando en las dos fuíodichas ¡
fue nueílra y Samaría.

[Madera en las Eípaña, como con buenos,y ineuitables fundamen»
]

Excel,c,6^ tos prueba el Dotor Madera, * y con muchis pon-

deraciones
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der.iciones de la diuina Efcriptura, que no repito, y
lo di?.e claramente Flauío Dextro, y confirma el

dotiísimo Padre Fray Franciíco de Biuar b en íu _,. *

comento : lo que hendoaisi bien probado, quedara ...

r n . i • j anno íhriltf \6mmy intento, h moíírare como la primera pone de .. J
. \

bipana, en que le precico rae Portugal. Lo que le ve *r

i _.
j

' i . n i r. i\f ..
uar armo Cú.n.G,

clara menee, porque ti Apoílol Santiago el Mayor,

de, quien Efpañá deprendiólas primeras reglas Chri-

ílianas ( cerno dizfe Mariana. c y otros muchos; <*. • /• n ^ rn -¡

J
.

i
• i

•yoldri. li. 9 c.i o»'

aunque otros digan, que de San Eugenio, embraco
Métdira ¿ Cm6t

per S-n Dycmiio diíapuío de San Pablo : y aígu- E¿ i¡u/trifsmoy
ríos quieren afumar, que ciertos ludios predicaron ¡ * r

J
,

'

primero en Carrhagena: ) en vna nauc, aporto lúe-
¿ y- \ r^ f~j r

oo en Portugal imperando, fegun la mejor opinión
t 1 1 j r n n

Tiberioen el anode 3f. denueítra redempcion, y . ir r
.,. ,. ,

" r ' J en los d Lur os
ahí predico pnmero.quc en otra parte: y porque no J / y

J j
falta quien d diga otra cofa, quiero traer las autori- c .

, ,
* ,° . ,.'

^

ódntidvo.
dades que prueban lo que digo. r. r-. j^r

t •
i r, »r i

••/* nY ücnDiego deldf
La primera es de San Iiidro, e que dize aisi: //;/- .,. «* , . *

pdniíe, c> ocudentdlmm locorum populis Eudnpclíum .
.
' ,

'

* j. . r ».','
,

¿>
. mdaae Santiago

fradtcattit, & in occajum mundt lucem pr^dicattonis .^ V a

infunda. Quiere dezir, que Santiago predicó el Euá- r ,,
'

r «^ t
\. ¿~\ V i

b
j i

rr.^Aion o Mal
pclio en Lipana, y en los lugares mas occidentales « , , .„ /

j ii i i j - r j w i i

.donado biflor. de
údla,y en la parte adonde le elconde el íol al mun- r' «

,. % r * .
r
í i ir i- • r^. • r los tiempos.tr.16.

do, aetcubno la luz de lu predicación. De aquí le ',

prueba, que predicó Santiago en Portugal,. pues el jxariaMk* cz]
Santo dize, que predicó en los occidentales lugares e

de Eípaña,qual vemos ícr Portugal. SJfidor.deW.&
i

Lo mifmo fe confirma de vnas palabras del Pa- obii.fan&,cfi,

pa Calixto, / que fon ellas : Nouem vero m Caliad
y f

dum ddhuc Viueret ^yí^oflolus elegíjje duitur , quorum Caüxtus i. ¡n pro

feptem {il'i']s duobus in Calléela pr&d'icdndi edufd re- logo transía!, S.

mdnentilpus) cum eo Hyerofolimdm perrexere.Quzd ¿i- Jdcobi.

ziendo, que Santiago mientras predicó en Galicia,

eligió nueue difcipulos, de los quaies dexó allí dos

N para
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para continuarla predicación, y los otros fíete lc-

uó coníígo a Hyeruíalen: y fignificandoa quclla pa-

labra, Callead, la parte de Portugalque íe llama en-

tre Duero, y Miño, como luego diré, vefe defte lu-

gar del Papa Calixto, como predicó Santiago en

Portugal.

Y que alli predicaííe primero que en otra parte
j

de 1 fpaña 3
difelo el Ar§obifpo Turpino defte modo:

. &.
, g CloricJjfámusnamj^ChriJií^yipoBoius ldcohus\alijs

i &' ^/¿pejlolij
}
& domimcis difetpulís diuerfd eosinclimdtm

'

¿ l
' adeuntilu¡)\>tfertur,primitusínCdllecid pr¿edi~duu:¿\-

ziendo,que el gloriofifsimo Apoftol Santiago (fien-

do los otros Aportóles,, y difcipulos deputados para

predicar en varios climas del mundo) el predicó pri-

meramente en Galicia. Deltas palabras fe prueba

excelentemente, que en Portugal predicó Santiago

primero que en alguna otra parte,porquela palabra,

Galicia, no fe puede entéder de lo que oy llamamos

Galicia,pues quando defpues fus difcipulos truxeron

de íudca el cuerpo de Santiago para darle íepultura

en Hiparla, yendo por aquellas tierras de Galicia, no

hallaron notieia alguna de Santiago, qi luz de la ley

Euangelica, ni auia quien los recogieííe, antes los

„ < - ' perfeguian todos; ¿ lo que no fuera afsi. fiel Santo
Fr. jBerndy.mo' * ° , , ,

J

,
.. ...

. r 1
1 vinera andado, y predicado por aquellas partes,ado-

ndrch.LuJit. lib.
dc auria¿^^ y dc u Fce ¿c chúñ0) quc d

5' caPA' vuieííe predicado, o los dos difcipulos que el Papa

Calixto dize, que quedaron continuando la predica-

ción. Por donde hemosdedezir,quela pa labra,Cdl-

lecid, fe entiende lo de Portugal,que oy íe llama en-

tre Duero, y Miño,y cófina con Galicia, y en aque-

llos tiempos fe llamauaGalici-, porque íegun la di-

uiíion antiguaba Luíltania nollegaua mas que hafta

el rio Duero, y todo lo de la otra parte era Galicia,

como íe puede ver en todos los cj tratan deítas diui7

fioncs.
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íiones. i Ya fe, que en los dos libros del Papa Ca^ .

lixto, y Arcobiípo Turpino , en que me fundo po- ^™f W* d**.

nen duda algunos efcrupulofos, pero íln razón, pues ga»cs en e* cah
granifsimos Autores los rienen en mucha cuenta, \. ExceL ^.n.y

como es Vincencio Belobacence,San Antonino, y
Tritcmio, que defienden el libro de Calixto ; y por ^ .,

muy verdadero lo alega el Padre Fray Francilco Bi-

liar, l yGenebrardo, y Raphael Volatcrrano *» ci
0«fc**.J?-*A

de Turpino, y ambos elegantemente, Pedro Man- ~ / 1 ri J
ruano, » (que no lleiya Italia ventaja a fcipana con ~

fu Virgilio Mantuano,pucs acá tenemos Mantuano, v
', {ir \

aunque no Virgilio) probando, que quando en al- \

gunas cofas de Turpino fe pueda poner duda en lo h »

y

que toca a efta venida de Santiago a Eípaña, merece
f¡eJf0 Mantua

crédito entero. m * Lhift. dé

4 Y confírmale fet aquella tierra de Portugal, que MAY
-

ian^g.mi
dizen entre Duero, y Miño, la primera en que San- 1 • ^

f
* .

tiago predicó, y fer la Galicia que nombran los Au-

tores con la grandeuocion que la gente de aquella

tierra tiene a los difcipulos de Santiago, como a íus

naturales,mayorméte a S. Torcato,en cuyo loor ay

muchas Igleftas,y en vna del las eftá oy fu cuerpo.

$ Y otro fi fe confirma en dexar Santiago por Ar-

£obifpo de Braga a otro fu difcipulo San Pedro, que

defpues dixeron de Rates, que fue el primer prelado

de Eípaña, como abaxo diremos; °
y por Obifpo o

de Citania, ciudad celebre en los tiempos antiguos En efe Cap.Ex^

fundada junto al rio Aue, al dicho S.Torcato,aun- ¿el. fin)

que algunos engañados del nombre lo hagan Obif.

bo de Aguadixcn Granada,no mirando que llamar-

le los Autores Obifpo Accitano, fe deriua de la di-

cha ciudad de Citania, que eftaua en Portugal , co-

mo digo. Y por eftos, y otros fundamentos tienen

Fray Bernardo de Bnto, y el Padre Fray Luis de

Soufa, inílgne hiftoriador de la fagrada orden de

Santo Domingo, y no menor obferuador della, a

N ¿ quien
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quien faüorece el Dotor Aguflin Barbofa, ySeba-

$rito Monarck ftian Ccíar > ? Sue Santiago predicó en Portugal

hh cap & 4 en ^ a ProuJnC*a de cntre Duero, y Miño prime-

Fr. Luis de Son ro
; °] ue cn alguoa otra Par <e de E|P

aña -

íahiil deS Do~ Contra loque no hazen las feñales que ay en Ga- ^

mineo iib 6 c i
uc 'a cn c ^ l°gar del Padrón, que los moradores af-

<Bar%0fapaft0r.fi.
firman fer de Santiago, porque mas cierto es (cr

i cuan io cum dc L̂,s discípulos, c
1

uc
Por a^ anduuieronconíu

r ~ cuerpo. Ni otrofi hazeen contrario la Igleíia de

Cafar Hyerarc. nut tira Señora del Pilar de C,aragoca, que esfun-

ecchf.fi i difput
damento.dcl Padre Mariana, q para probar que en

$ f n ii <<r ti C>araE°Sa P rcdic° Santiago primero, diziendo,quc

a aquella Igleíia fe hizo luego en la primera entrada

Mariana ¡ib. 4. del S¿nto en Eí'paña- porque fe reíponde, que aquel

cap.í. téplo no (e edificó fino dcípues que el Apoftol auia

predicado en Portugal, y boluiendofea Iudea palió
^

a Carnorra, adonde fue vifirado déla Virpen nuc-

ílra Señora, en memoria de la qual vinta fue leuan-

tada aquella Igleíia con el Pilar, fobre que nueftra

r Señora le viíitó, como dize el dicho Fray Bernardo,

Fr. "Bernard. de
y t \ Dotor Auguftjo Barbofa : r y lo pruebo con

'Brtto d. cap. 3. vna razon en [a Excelencia quinta dtftc Capitulo,

& 4- y lo afirma Valdes Autor Caílellano,
f
reproban-

'Barbofa a capX ¿Q \¿ opinión que dize, que Santiago predicó pri-

mtm. 38. rnero en Qaiagoca : con lo qual concluyo, que en

, y ., , Portugal íe predicó la ley Euangelica primero, que
Vald.es de digmt. ^ otfa^£ a|„una dc £fpa¿a j y por coníiguiente

feg. cap.6.n.i,i.
pr jmcro qUC cn ocra pr0 uincia dei mundo, excepta

Iudea, y Samaría.

D
Lcsprtmeroi

EXCELENCIA III. gentiles quefe

conuertiero a.

E aqui fe fígue otra gran Excclencia,y es,que Chrrfo.yfut-

en Portugal fe conuertieron a la fee de Chri- nn Satos era

ílo, y fueron los primeros gentiles que vuo Toytuguefes,

• Chriftia-
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Ch'ifiwHoscn roda Efpaña, y aun en todo el mun-

do ( íí no fucile alguno, quequica fuera de fu cierra

íeconuerneíTe en Iudea, o Samaría, adonde folo Ce

predico primero que en Portugal, como que-
t

da dicho; ) eftos Portuguefes
,
que fueron los pri-

meros gentiles que fe conuetticron a nueílra (anca

Féc, y fueron (anteverán los nucuediícipulos, que

Santiago (como he dicho) conuenió en Efpaña: íus

nombres fon San Pedro, que llaman de Races (
que

aunepe figamos la opinión que dizc, que cite Santo

cía vn Propheta Hebreo de la ley Vieja, al qual

Santiago reíucitó, con todo le podemos UamarPor-

tngucsípues en Portugal le refuícitó üendo ya muer-

to auia muchos años;) San Torcato-, S. Theííphoa-,

San Secundo ^San Endelecioj SanCecileo; San Eli-

do-, San Eufraílo, y San Athanaíio, o Theodoro, y
que fucilen titos los primeros Santos de Efpaña, y
Portuguefes, fe prueba, porque no ay duda que los

difcipulosque Santiago cuuo fueron los primeros

Santos, y eílos difcipulos primeros de Santiago eran

Portuguefes, pues el Papa Cahxto * en las palabras a

referidas díze., que alli en Galicia, adonde Santiago Calixto inprdo-

predicó,conucrcio nucuc difcipulos,y deuiendo ella go ,
translac. S*

palaura, Galicia, entender fe de Portugal, como eftá Iacofo.

aduertido, íiguefe que Portuguefes eran los nueue

diícipulos que Santiago conuertio, y tuno en Eípa-

ña, y que fuellen primeros qui* otros algunos fe ve,

pues concl Arcobifpo Turpino hemos probado, £ h

que Santiago predicó en Portugal primero, que en En el §.preceden

otra alguna paite, por las quales dos antigüedades te defldexcelen*

de íer la primera prouincia de gentiles adóde fe pre- num. 3.

dico la doctrina Chriítiana, y íer la primera en que

vuo Santos, no íolo vence Portugal a todo el mun-
dojíino que a la miíma Roma dixera que Ueuaua vé-

taja, ííno fuera como facriíegio competir con la ca-

bera de la Iglefia en materia de Religiosa quien las

N 3 mas
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mas parces, Reynos,y prouincias deucn cedcr,como

miembros.

E
EX CE LENCI^ ///A

N tercero lugar tiene Porrugal otra antigüe-

dad muy noble, y de eftiroar en la Religión, Portugal esel

y es, auei fido el primer Reyno del mundo primer Kiyno^

que generalmente recibió la Fee Catholica, lo qual de todo el mu

fe prueba, porque los Sueuos Reyes de Galicia, y do ¿¡ue gene-

a gran parte de Portugal, en la ciudad de Braga tenían raímente fue

"Brito Monarch. *u Corte, a los quales aun antes de los Godos reci- Chrifiiano
i y

Lufit por tudo
kieron perfetamente la Fee Catholica con todos los Catbolico,

i i-i , mas Portugucíes, y Reyno vniueríalmente, Tiendo

fu Rey Riuiario en el año de 448. como lo afirma S.

b Ifidoro, y fe lee en Fray Bernardo de Brito, y Made-

S. ífidor. in Sue- ra, * el qual prueba, que en efte tiépo no auia Rey,

nor.Cron. no alguno en el mundo, que todo generalmente

IBrito d l'th.G.crj. fue fle ChriQiano, porque el Rey de Francia Ludo-

^ g meo Clodoueo fe conuertio defpuesenel año de

Madera en las 499. Y aunque Inglaterra pudiera hazer contradició

ExceLc. 6. §. 4. Por UJS aiatiguos Britanos, boluio por muchos años

£7.- aferidolarra en los Anglos, que la conquií\aron,

perdiendofe tan del codo nueftra fagrada Religión,

que fue menefter que San Gregorio Magno embiaf-

fe predicadores a aquella isla, que de nueuo le dief-

fen noticia de la Fee, por lo qual fue llamado Apo-

ílol de aquella prouincia,quanto y mas que en ellos

tiempos dan los Inglefestan mala cuenta deíí, que

no ay para que hazer cafo dellos, fino para auergon-

§arlos de perder la eftimacion en que podían fer te-

nidos : pero Portugal en la antigüedad del origen, y
continuación de la Fee excede a codos.

EXCE-
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EXCELENCIA V.

Tra Excelencia muy grande no íín bueno

I fundamentos puede tenraríe que tiene Por-
Lajrtwera

tugal en efla materia de Religión, yes, que
Jgkjid S

7

V^
la primer caía, o templo que en todo el mundo fe

enla chipian^ dedicac| a ¡ a Virgen Maria Madrc ¿c DloSjfue
dad en nonra

cn y3raga ¿c Portugal : lo qual parece que fe prueba
deOics

}
yde-

pQ^gqQcHa opinión tan adentada entre codos, deq
¿icadaalA-

[a Iglcíia de Nuc ftra Señora del Pilar de C,aragoca
fojtolSan te-

^ue no ^Q j a p,¡mer cafa c
^
ae feleuamó en honra

droty laj^ttn
j c j a yj r^en nue flfa Señora, pero Ja primera Igleíía

da a la v irge

^ue en |lonra ¿ c Y)\os vuo en el mundo, de que lar-

Manamadre
garnente trata c | pacJ re Fr. Franciíco deBiuaren los

deDiosjuercn Comentos a Flauio Dextro, ¿ donde alega muchas
|

*

m^orwgal autoridades, que aísi lo di?en. Supucfto efto fi aho- ***"" 4dJex
t

ra probamos que la Iglefía Cathedral de Braga fue íru> anm Cbnflí

hecha antes que la del Filar de Caragoca, y dedica- 36.0" 3&

da a nueflra Señora, claramente fe íiguirá , que la

Jgleíia Bracharenfe fue no folo la primera q en loor

de la Madre de Dios fe edificó en el mundo, mas tá-

bitn la primera que en rodo el mundo fe edificó en

honra de Dios
j y que la deQaragoca feria lafegun-

da, y no la primera , como dizen los dichos Auto-

res, cuya opinión figo en quanto dizen que no auia

cn todo el mundo Iglefía fundada antes que Santia-

go empe^afie a fundar las de España-, pero no en

quantoafirman, que la de nueflra Señora del Pilar

fue la primera que el Santo fundó : y que la Iglefía

de Braga fue (Te fundada por el Sanro Apollo! pri-

mero, que la del Pilar de C,aragoca,fe muellra^or-

que la primera parte donde Santiago predicó, fue

aquella de Galicia, y de Braga , como largamente

queda probado en efle Capitulo Excelencia iegun-

da, donde me remito, y en Bragí hizo el primer

N 4 Obifpo
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Obifpo de toda Efpaña, y fu Iglcíia, como dirc en

la excelencia vliima oeíte Capitulo : donde (e pue-

d;n verlos fundamentos que aqui no pongo , por

no dczirlos dos vezesj y la Iglcíia del Pilar fue hecha

quando ya el A-poftel íe yua de Efpaña para Iudea,

*
y dexaua predicadoj puedo Obifpo,é Iglcíia en Bra-

Ln ejtecap.Ex-
g^ como foc dicho también: * y alsi íaco de aqui,cj

cel.z n. 6.
j a j,.. j f fja Bracharcnfe fue lcuanrada primero, que la

del Pilar de C,5ragoca,y por confuiente la prime-

ra del mundo-, y que Santiago quando la hizo la'de-

dicafea nueftra Señora dizeloGaledonio c en la

Calcdon. in )>itd
vida de San Pedro de Rates, a quien refiere, yíigoc

S/PetriRdtenps. ^ dicho Ff.Francifco de Binar,y que Santiago vuief-

fe va predicado en Braga, y otras partes muchas de

E-'p." ña.-antee que huidle la dicha Iglcíia del Pilar, fe

ve claramente de mas de otros fúndamelos, porque

cuenta el dicho Fiay Franciíco íacahdolo de carto-

rios antiguos déla miíma Iglcíia del Pilar, que la Vir.

gen María mandó a Santiago, que en vna ciudad de

íípañadende ccnueitkfie mas períonas alaFeelc

Ituantaifc vna Isleña en el lugar que ella le enfeña-

ria: vifuóle defpucs la Señora en C,arago$a y dixolcj

que allí quería que lchizieík Iaíglcíta,y aísi la hizo:

pees vcrilimil cs,quc auria el ya corrido las otras ciu-

dades de Eípaña , y predicado en ellas : y viendo la

Señora., y el que en aquella de C^aragoca auia con-

ñutido mas gente, determinaron que aíli hizieíien

la Iglcfia, confoi me de antes tenian aííentado} y aísi

pues ya el Apoliol auia ido a Bra^a, ya alia dexaua

San Pedro iu difcipulo por Gbiípo^ y hecha la IglcJ

fia de nucílra Señora que dize.Caledomo, y deípues

que hizo la dei Pilarín bolueraBraga, íe fue para

iudea, adonde le martirizaron.

1 lías razones, que no parecen poco fuertes, ha-

zen por parte de Braga^pcro porque no es my inten-

to leuanrar coías nueuas contra lo que eíla can a den-

tado
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tado por verdad, y en que fe funda la dcuocion que

fe tiene a la (¿.grada Cafa del Pilar de C^argar^a,

quiero confeflark, que es la primer cafa que vuo de

la inuocacion de nueftra Señora,tomando para Bra^

ga el fegundo lugar; y elle nadie le podrá qmrar a

Braga, pues le lo cía el dicho Caledonio, diziendo,

que deípues de auer fundado Santiago la Iglefia de

nueftra Se ñora del Pilar : "Bracharam )>enit,\lifaterat

e'idem Domina cum fio NifpalenJ¡
}
^7* Eladio Toleta-

no
i
& al'íjs ex primis eius dtfcipulis aíiam ¿dicklam m

auadam crypta prope balnea mxta tempíum ah ^eg'ip-

tijs lfidi quondam dicatum. Ycontentamosnos con

auer fido en Porrugal la íegunda Iglefia que en todo

el mundo fue dedicada a la foberana Rcyna de los

Angeles,queen femejante materia mases ícr fegun-

do , y tercero, y quarto, que fer en otras mas que

primero.

Pero fi por guardar la dcuocion de la iglefia del

Pilar le concedemos auer fido la primera en loor de

nueftra Señora, y para Braga tomamos el fegondo

lugar : no confentiremosquela dicha cafa del Pilar,

ni otra alguna del mundo quiera ícr primera Iglefia ¿
hecha en honra de Dios, que la de Braga : pues por Enefte csp.Ex^

lo que auemos d dicho, de que Santiago predicó ce[% 2 . y diremos

primero que en otra parte de Efpaña en la región de en [a Excel, ylu

entre Duero, y Miño, y Galicia, y hizo Obiípo, y num.t*

IgUíía en Braga en honra de Dios, y del Apoftol S.

Pedro, aun vino, antes que ni en Efpaña, ni en otra

prouincia íe hizielTe otra, fe ve claramente ícr la Igle

fia Biacharenfc el primer templo deChriftianos que

vuo en toda Europa, y por configuiente en todo el

mundo. Afsi lo tiene Auguftin Barbofa, que es Do-
tor que bafta por muchos. ' Alabcfe luego Carago e

§a de tener la primera Iglefia que en la Chriftiandad ^Auguft. ISdrhó-

vuo dedicada a nueftra Señora, que Braga fe gloria fa de offcTaJlo*

de tener la primera IgUíía que vuo en la Chriftun- risp.i. cap$*
'

dad
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dad en honra de Dios, y la fegunda dedicada aK 5

Señora.

Y no es menor excelencia de Portugal auer fido

Sá Damafo PapaPorrugues,el que primero inftiruyó

lafícftade la Afíurrpcicn de nueftra Señora_,como

dizen /muchos Autores por autoridad de Gene-

brardo: g porq aunqNicephorodize, h qelEm-
derador Mauricio la mandó celebrar,deue entender-

fe que eftaua ya inflituida, como declara Baronio: i

y Iaccbo Pamelio trac l la antigüedad defta fiefta

deíde el tiempo de San Hyeronimo, y San Agu-

ftin, cjuc viene a fer el tiem po de San Damafo, pues

todos fueron contemporáneos.

EXCELENCIA VI.

EN efta antigua Religión perfeucraron los Por

tuguefes de tal maneta, que no folo fe con-

tentauan con tenerla firmifsimamentc, fino TortMefel
que fueron en todos tiempos grandes perfeguidores grades de/en*

de infieles, y herejes : y empegando por los ludios, fores déla Irle

primeros enemigos de Chnfto,t ftos fueron deftt ui- fía> y perfegui

dos cruelmente por Lufo, o Luíio Capitán del Em- dotes de los

perador Trajano, en las partes de Leuante, el cjual enemigos de

Lufo pienfa Fray Bernardo de Brito, y otros * que p¡os%

era Lufitanojo que ayuda la femejanca del nombre:

y aunque efta deftruicion no fue hecha por caufa de

la Fec, íino por cierta rebelión que hizicron contra

el dicho Emperador, parece que en rodas lasora^

íiones en que fe hazia daño a ios contrarios de Dios

(fuefle por qualquiera caufa)eran los principales cau-

dillos Portugueíes, teniendo fiempre, aun antes de

fer Chriftianos, vna particular inclinación, y tftrc-

11a contra los pcefeguidores de nueftra Fcc.

Lo que mejor fe moftro , guando andando He-
1

rodcs '

t



De Id Xeligió»] ?8

rodcs dederradoen Efpaña, le mataron los Portu-

gueses en vn lugar llamado Rodio, fcgú cuenca Lay-

mundo, alegado por Fr. Bernardo, b el qual por al- b

gunas conjeturas enciende fer efte lugar el que oy Fr. 'Bernardo de

en Portugal fe llama la villa de Rediña, entre Pom- 'Brito d.HL f.c<$.

bal, y Condeixa, otro en el Obifpado de la Guarda, Faria d.c.i.n.io

que dizen Villa Vieja de Rodan-, y o fea vno,o otro,

lo que a my propofito haze es,íaber que a manos de c

Portuguefespagó Herodes en cfta vida la muerte q Fr.^Aicnfo Mal

dio al grande Baptida. ií bien no falca quien diga,que don. en la Cron.

murió en Lérida, c vnwer/al.trat.ié

z En la heregia de Prifciliano procedieron los Por- D° Thom. Tama

tuguefes de fuerte, que no dexaron de períeguirle, J° a Fia. Dext,

hafta hazerle condenar a muerte, tiendo los princi-

pales que leacufaron Id jacio, o Vrfacio Obifpo de

Mcrida, yíttacio Obiípo delAlgarue, como dize
"

,

Fray Bernardo, i o fegun Mariana, * Obifpo de
FrSernar.d.Uk

Lamego, que todo era en Portugal. $'
ca

P-
1^-

1

3 La leda Arriaría, verdad es, que también infició-
?•%"**? * Dexz

rió a Portugal, y Sueuos que allí viuian, pero fue por tY0 dn
- 3

°4«

mucho menos tiempo que a otras partes
^
porque . - :f

' ,.., ,

dn i a i,-, • jxtariana iw, 4°
o elte mal entro en aquel Reyno, auia mu-

1 Cdt> 2.0
chos años que lo redante de Efpaña y otros Reynos ' *

'

fuera della edauan llenos deda peftilencia, los qua-

lcs no falieron della, finodefpues que ya los Porcu- *

guefes, y Sueuos eran Catholicos, como fe ve en $r/>¿ Monarca
íus hidorias-, f quanto y mas, que quando en Por- Lupt.hb.6. cu*
tugal reyno mas la dicha (c£ta de Arrio,ílempre vuo

varones fantos, las Iglcíías tenían fus Obifpos, y ce-

lebrauan muchos ConciHos, como bien aduirtio . g

Madera, hablando en toda Efpaña. g Madera en las

En la heregia del pérfido Luthero,es claro,q pro- excel.c.6. §.4

4 ceden los Poitugueíes como mify Catholicos, y de-

fenfores de la Iglefia Romana,auiédo en Portugal el

fantoTnbunal déla ínquifició,q afsi en eda como en

otras heregi as tiene muchifsima vigilácia,ycuydado.

Contra

t
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Contra ios Moros, y gentiles pelean los Portu-

guefes en todas las partes del mundo por ía ley de

Chriílo, derruyéndoles fus ciudades, quemándoles

fus cías, captiuandoles mugeres, é hijo?., y hazieri-

doíe ícnotes oVíus haziendas3 y patria, y como noto

, luán de Barros ¿ los Poi tugúeles fueron losprimc-

Tarr s ¿ce lib
ros

'
(
l
üc ĉ c

^
a F

artc ^ c ^nroPa '
c

l

ue ^ CUP° €n ÍQW-

te, echaron fuera los Moros, los primeros que paíía-
% caf.i. c

.
r .Ir

ron a bazerks guerra en Arnca, y los primeros que

a la Afia fueren perleguirlos, fin dexarles tomar fof-

íiego en parte alguna del mundo : y todos los Rey-

nos Je que en Europa, Aíia, África, y America fe in-

titula Rey. el de Portugal, fueron tomados a fuetea

dé armas a Moros, y gentiles enemigos de Dios, y

¿
no heredados, o tomados de Cbriílianos,comn los

'Barros dec.% liL.
c
]
uc í,£ ncn Ptros Reyes, como también aduertió el

' cLen elprlnct- núfmo luán de Barros. t Finalmente, como dize

p-
J0

Fray Seraphin, i los Porrugueíes eftan ílempre con-

Theofh'do referí
tra Turcos, Moros, gentiles, y hereges ] por mar, y

do Ver Coutc ¿ce. *** rra atniados, teniendo para ello poderolos excrci-

fó j e
. tos, y armadas, cerno arriba he notado-, « y poref-

l fo Dauid Rey délos Abilsinos, que llaman Prcftc

Fr. Serapktn de luán, en vna carta que eferiuio al Rey Don Manuel,

iuftjm ferio, caí 1 c pone por titulo: Ücjlrmdor de Moros
}yfuertes p¿~

fium.z. g.wcs. n

m Y es Excelencia grande de Portugal en efla par-

'

Cíi[\^.execl.^. en te lo que cuenta el Padre Fray Franciíco Gofteaga, °

el^rincv.io. Autor grauiísimo, que Doña Beattis dcSylua, ílu?

n ftre Portugucía, que fundo el orden de la Conccp-
DamiandeCoes, c ion en Canilla, fue quien" hizo inftituir en aquel

de morí. ^Etio. j\Cyno el tribunal de la Inquificion por diuinh reue-

9
. lacion que tuuo,dc laqual auiló al .Rey DonFcrná-

Fk Frandfcode ¿Q ¿ Caiholic0j qie poramoneftacion defta iluftre

Co^gaenUfun
portüguefa hiZo inftltuir cftc fanco Tnbunal tan

dación del Mo~ proucchüío a laFcc Cutholica, como todos fabo-

nattenode laCo

cepetéde Toledo^ EXCB-
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EXCELENC l^t VIL

T Sy en defender la Fcc Cacholica moftrarora

iiemprelos Portugueíes tanco zeio, no lo

• moltraron menos en dilacarla, núes con can-

tos rrabajos echaron fuera de Portugal los Moros3

Quanto los poniendo el nombre de Dios adonde cftaua el del

*Portu{rtiefes falfo'Mahoma, y defpucs con largas peregrinacio-

han dilatado nes Ueuaron la Religión Chriíliana a codas las qua-

UFee Catho tro partes del mundo, arbolando el eftandarte déla

lica. Cruz en tan apartadas prouincias , adonde ni luz

auia de la ley Euangelica, como con admiración di-

xoOrtelioi * fundáronla primera en Europa en el ¡¡i

Reyno de Portugal, como he dicho. '¿¿Irahan Ortell

Defde allí la metieron en África , ííendo el Rey intheat. orbis in

Don luán el Primero el Principe Chriftiano, que dedtcator.tahttla

primero que todos los de Efpaña defpucs de fu re- Portugal.

ftauracion, empeco la conquifta de aquellas tierras b

Africanas , b tomando a los Moros la ciudad de Carnees Lufiad.

Cepca, fiendo corno Vnicornio, pues déla mifma cant. 4.

fuerte que algunos quieren dezir
,
que eíte animal

bebiendo primero en la fuente poncoñofa, le qui-

ta con fu cuerno el veneno, y haze con que los

otros puedan beber : afsiel Rey don luán con fus

armas abrió camino a los demás Reyes de Efpaña,

para que no teniendo ya la poncoña de África con-

tinuaflen en conquiftarla, y afsi con razón fuelea

pintar efte Rey con vn Vnicornio a los pies, y no
¡¿lamente Ueuaron los Portuguefes el nombre de

Dios a África por eftas partes de Cepta, Tánger, y
Marfagan/inotambié por otras mas remotas,como

es toda la coila de SácoThomc,Cabo vcrdc,Angola,

O adonde
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adonde fe conuertio el grande Reyno de Congo
todo, que aun oy ie cbnlerua muy Chriftianamente

con gran gloria de Dios, y augmento del Chtilíia-

nifmo.

De África quifo Dios licuar íu (anco nombre a
L

los Indias Orientales
, y a toda Ada,

y
para cfto to-

mó por vaíos, como los liorna Fray Antonio de

San Román < a los Portugueícs, que predicando

el Euangelio en ¡a Aíia quaii coda » hazen mucho
fruto, Siendo ( como dize el Maturo Auiía en lus

grandezas de Madrid) los ¡rimeros hombres qué'¡em-

braven en el Indo la/emil¡a de la palabra dmi»a
i
aug-

mentada, con ei riego defufangre, haziendefe mas g.o-

riofot con las palmas del manyrio, exallando el nom-
bre del Señor en honra de la Fce Catholica, y gran

gloria de la nación Portugaela, como dize Maria-

na, y Madera, d conuertiendo , y trayendo a la

lglefia millares de almas, aísi de períonas particula-

res, como de Reyes, de los cjuales no pocos pa-

decieron marryrio, de que el Padre Vaíconíelos *

trata.

Afsi mifmo en el nueuo mundo déla Ameri-

ca eltá fundada vna gcanChnftiandad en las tice-
'

ras del Brafil, y agora nueuamente en el Marañon,

todo por induftna cíela nación Portupuela, a quien

el Licenciado Franciíco de Herrera Malsonado

/con razón llama, CUricja en dilatarla Fce Ca-

tholica per partes remotas , caufando admiración elem-

biar al cielo tantos ma^iyres, y a la lglefia tnumera*'

blesfieles
3 como Damián de Gocs lo tiata mas lar-

gamente, g
Yafsiel InfanreDon Heniique, quando empe-

gó eítas conquiftas, y deícubnmiencos de noeuafc

tierras, y el Rey Don luán el íegundo no preterí-

dian otra cofa mas, que traer aquellos barbareis

al
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al Baptifmo, como íc ve en las hiftorias que dellos T , #.r
;

l Juan ae BarfoS
. tratan.» , r¡ .

Y con elle (anco zelo de enlanchar la Fee Catho- .

...
i i n r* i t i

en varios capitu-
Jico, quanne el Papa Calixto Jercero quizo hazer ,

r

liga de los principes CHullianos contra el gran Tur- ' . ,. .

• c \ rV ai r rs j n i
Marisdidl.Asn

co, tolo Don Alomo Quinto de Portugal prome- ^ *

tio doze mil hombres pagados a (u colta por vn

sño, que deípuesconuertio contra África, por no

aucr efeco la liga, por falta de los otros Princi-
¿

P«.
i

t
Maris ¿tal 4I

Y quando fe trató de deícubrir la India, fe apun- cap.-j.

taron a él Rey Don luán elScgundo muchos incon- %Uy ¿e *p'ma el

nénienres : pero fin embargo de todos reíoluiofe en Il0> y , z ,

mandar deícubriila, dando por total razón el bien /

de las almasjy augmento de la Chnftiandad: / y af- Chrijlcual ferret

{\ la primera armada que el Rey Don Manuel man - ya en la vida del

do a la India, de que fue por Capitán Pedro Aluares Rey Don luán el

Cabial, lleuaua por tegimiento, que ante todo pro- 2. lih.^ ifil.jfi. ¿
curaííe por paz reduzír aquellos infieles a la Fee Ca- la huelta.

fholica , y fi no quizieíTen per bien , les hizieííe m
cruel guerra. »* Y no carece de myfterio el auer luan ¿e "Barros

partido cita piimer armada para la India en el año <*ec. 1 . ltk% c 1.

de mil y quinientos, año en que la Igleíla celebra- cdf. 13.

ua el Iubilco centenario; porque bien era que con-

quifta que auia de traer tanto augmento a la Fee Ca-

rbólica fe empe^aíleen vn año Santo. Y con el

núfmo zelo el Rey Don luán el Tercero fabiendo ,

de la nueua Religión que San Ignacio de Loyola

fundaua, hizo muchas inftancias, halla que alcanco

del embiar a la Ineha a predicar el Euangclio S. Fan-

cíícü Xauicr, y otros Religiofos.

Y para que claramente fe vea el feruor con que

los Reyes de Portugal procuraron fiempre el aug-

mento de nueílra (anta Religión, y deítruicion de

fus enemigos, bafta confiderar, que empegaron en

el Rey Don Alonfo Henriques peleando con

Oí '

los
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los Moros en el Cnmpo de Ourique, y acabaton en

el Rey Don Sebaftian, peleando también con los

Moros en África.porque al principio, y a la poftre, y
en todaslas ocafioncs que miraremosjos hallaremos

peleando con infieles.

Y ellos deíeos fueron tan proprios de los Rey^s 8

• ,* i ;
Portuauefes, que del vientre de fus madres lalian ya

Luis Cabrer.biít. i ' .„ i r • *
, • . ... ,.,

J con gana deexecutarlos. y en tus primeros anos no
derbilipczjib.il r c m \ r\

i penlauan en otra cola. Alsi cuenta Luis Cabrera, n cj

cap. 10.
iíendo el Rey Don Sebaftian de poca edad,y acaba-

do vn dia de comulgar en San Roque, que es la cafa

profefiade los Padres de !a Compañía en Lisboa, le

halló fu maeftro llorando en vna Capilla, y pre-

guntándole la caufa porque lloraua? Refpondio,que

eftaua pidiendo a Dios, que le hizieííe fu Capitan%
Otra vez hallándole en el conuento de la Madre de

Dios a la profeísion de vna Monja, y preguntándo-

le ella , que quena que le pidiejje a Dios
%
dixo, que

le pidiejfe, queleh'izieíjefu Captan : y otra vez dixo,

que moriría fl no hizjeffe conocer la ley de CbnBo en

f elmundotcdo. o Y lulamente para efeto de que el

Vdjcoftjjn e - ^ Cy cj c pj.anc ja cntra f]e con el en liga contra ei qran
Jiianun,

t Turco, queria calar con Margarita, hija del ReyHé-
. ;• , rique, fin querer otro dote, p

Maris dial.t.c.^ ' ^
Cufí .,

r
r .. t ,J Y porque no ralto Autor, 11 bien hereje (que no

9
dizen mal de los Portugueles fino heiejes, y Moros)

que intentó dczir, que todas las guerras, nauegacio-

nes, y conquiftas de los Portugueles. fe encamina-

uan a ganar riqueías,y no a propagar la ley de Dios,

con quatro exemplos quiero confundir fu faliedad.

Primeramente quando el Rey Don Alonlo Qpar-

tode Portugal fue ayudar al de Cartilla en la bata-

lla del Salado contra los Moros, defpues de alcan-

zada la vitoria, no quilo acerar parte alguna de los

defpojos muy ricos
,
que fe ganaron, y el Rey de

Cajlillale ofrecía
;
porque íi le auia ayudado , no

fue
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fue por interés, íl no por el amor, y honra cíe Dios.

Cuéntalo Duarte Nuiles, Pedro da Maris, Iulian de

Caftillo, y otros, q

El fegundo fundamento, oexemplo que prueba

I0 el poco calo que los Portugueíes en las partes déla . ^ ^

India hazen de riquezas,y Rcynos/ue quando codos
Dtiartel<lnne'^en

los principales caualleros,y períonas de Ternate/aL ^
Cron.dei Rey

tando el linaje de los Reyes en aquel Reyno querían
iCn^ l}on¡° 4-

hazerReya Antonio Galuan , Capitán que era de «^*>w«¿*'.3 c-4

vna fortaleza en aquella tierra, y el no acetó la
iu lldn ^e Cafrdlo

ofrenda, con animo mas que Real, pues no quizo "t> *y os t* ú" 6S
>

ferRey. Refiere eílo luán de Bairos, Maffeu, y An-
^A^ifcurf^.

arada.' .

Ruy de ftna en

rn En tercero logar traygo lo que los mifmos luán •

^a ^e^e %&>

de Barros, y Maffeu eferiuen / del grande Aifonfo ca
t'$9-

de Alburquerque, qneauiendo condenado a muer- ,

r
',

te en Malaca aVtimaTirayaque allí eraGouernador
j i u r i

•• • 9.cap. io.
de los Moros con lu huo, y vn meco, por cierto en- „ V 7 r ,

• j '
-i

•
i

Maffens derebusmen que auian cometido, no quizo recibir la pran
T ,

JJ
...

•j a i j- i j j i
IndtaJib. io.

cantidad de dinero que la mu per, y madre de los , , .

j íl! r -j jí • j '!w / \Andrada del
condenados le dauan por íus vidas, diziendo, que U .

jujlicia no auia de comprar/? per dinero.X de la mihna .
.,-

íián 3*

fuerte el Gouernador Don Hcnrique de Menefcs, '

*' '$ '

auiendo fentenciado a muerte vn Moro llamado Ba «ú.^-, j r^
, . /, e . J ,

Baños dec.i.li.6.
halacem,executo la lencencia, ísn querer treynta mu .

pardaos, que el daua por fi. Cuéntalo íuan de Bar- j¿'
a á¡.u J i

„, . ti JndJib.c
12. El quarto exemplo,quc prueba excelentemente ¡

quanto los Portuguefes en la conquiíla de la India barros dec.x l'é'

trabajan por la Fee Catholica, defpreciando riquelas $,cap.\ %

fue,que el Virrey Don Conlbntino hijo del Duque

de Braganc,a, auiendo tomado en cierta guerra vn

diente de Mona, que los Barbaros de aquella parte

adocauan, les ofrecieron los gentiles gran copia de

oro por fu refeate, que fe afirma fer mas de quatro-

ciencos rnil ducados : pero el Virrey aunque tenia

O 3 hatea
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barca necefsidcd de dineros, en vn bi nitro quemó
el diente, con gran laftima de los Barbaros, pofpo-

niendo n la honrade Dios aquellos, y cjuamosteío-

ros auia en el mundo. Cuencnn eftoDieo ) JeCou-
co, el Padre Lucena, y Pedro Ortisi » aunque eftc

vlcimo lo atribuye a Pedro Mafcarcñas, pero errada-

mente. Y ocios exemplos (empances trae * Francií-

co Soares Toícano en fus paralelos, comparando co

razón la abtlinencia de los Portuguefes en ella par-

re a la del Confuí Romano Paulo Emilio
,
que del

rico detpojo del campo del Rey Perfeo de Macedo-

nia vencido, no como mas que vno, o dos vaíos de

plata de poco precio, que dio a íu yerno Tubero, o

a Cayo Elio, como dizen otros, porque le auia ayu-

dado en la batalla, y Y finalmente los grandes fa-

uorts que Dios hizo a los Portuguefes en aquellas

partes de la India, de que trataremos abaxo, mues-

tran bien quan aceta le era efta emprefa.

Lo cierto es, que a todas las conquisas no licuó

los Portuguefes fino el deííeo de eníanchar la Fee

Carbólica, como lo bazen, podicudoíc dezir de los

predicadores de Dios, que de Portugal falcn: lnom-

nem terram eximífionus egrum, O* in fines orbis terrat

yerba ectum: * y lo queVenancio Fortunato dixo del

Apoílol Santiago:

Cultoris Dcmini totumfonut exit in orhem
J

a, Fvuclificanfque Deo terminal orbefidem. A

Vendntius in epi-

gram.de S. laco- Pues bazen con que el nombre del Señor fea alaba-

bo relatus a Ca- do de Oriente a Poniente, . ícgun lo que dixo el latí-

hxto Tapa. to Propbeta : b ¿Aficlis ortu \fique ad occafium laudd-

b lúe nomen Domini. Cumpliendo bien los Portu^ue-

'pfialm. ni. f£s COn la condición, y encargo ( fi aísi fe pned* lla-

mar) que Dios pufo a el Rey Don Alfonío Hknri-

ques, quádo en ci campo de Ounque le dio el titulo

de
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de Rey, diziendole, que queria fundar en el,y fu def-

cendencia vn Reyno, por cuyo medio fuefle fu nó-

bre publicado entre las naciones mas eítrsñas,y que

teniaefeogidosa los Portugucfes por fus fegadores

en tierras muy remoras, y otras palabras íemejantes,

que he referido arriba: c y parece, que a(si como _ .

Chrifto comparó el grano déla moftaca en refpc- • ^ .

to de las otras fcmillas a la multiplicación del Euan- *r *' xe »4

gelio, déla milma tuerteen refpeto de la grandeza

que otros Reynos tienen en tierra. y pueblo,bien po-

demos en la virtud de la multiplicación, y hechos

iluftres en augmento de la Igleíía comparar Portu-

gal a vn grano de nv-íta^a, que tiene produzido de

fi vn tan grande árbol, que íu grandeza, potencia, y
dpuina alfombra la mayor parte de las tierras del

inundo : es pensamiento del grande luán de Barros. </

d Y fi los Portugueíes comercian, y tienen trato.es "Barros dec.iMhl

porque íi entra (kn en las conquiftas luego predica- y.cap.z*

do, no les darían entrada aquellos infieles,y con ca-

pa de comercio los admiten, y a buelta van religio-

fos a eníeñar la dotrina Chnltiana,y también es ne-

ceflario el comercio para Tacar algún dinero, para

continuar tan fanta obra, y .aun los gaftos que en r
'

*r j

ella íe hazen fon mayores, que el prouecho del co '

era
<

/tn '

mercio, como bien aduertio el DctorFray Sera- J -imper.cap 7.

phin. t *>ty#MviK%

Y aun los primeros dineros que vinieron déla V
India,gaftó el Rey Dó Manuel en ornar la Iglefia de

N- Señora de Bethlem, junto a Lisboa, y de vna vez f
i íola le vinieron de Malaca dufientos mil cruza- VafconfÁnEma-
dos (que fon dea diez reales cada vno, ) que gaíló nuel.num.Cgrí,

en la dicha Iglcfia-, y el primer oro que le vino de

tributo del pumcr Reyque le fue tributario en la g

Indique fue el dcQuiloa,galtóen hazer vna cuito- * uan ",e %a*roi
dia para el mi'rro templo de Bethlem: g y otra vez »^.l- »**•<». f.Wf.

embió el miímo Rey vn grande prefence, cuyo va-

O 4 lor
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lor pníTnua de ídfcientos mil ducados: al Papa Lcon

Décimo por fu embaxador Triíran de Acuña, h

De rodo lo qual fe ve cláramete que fola la pro-

pagación de la Fee traen íiemprc los Pormguefes en

el temido, deípreciando por ella codas las riquefas,

y aun gran parce de las que venían de las conquiftas

le dauan a Dios, al Papa íu vicario, y fus lgleíías.

EXCELENCIA VIH.

Fr. 'Bernardmus

de S. Antonio ¡n

ept.l.i,c.$.

TtobtrtUi Guabul

ñus in Cbromca

degeneralibusmi

mjíris.

b

Vudr^luñez. de-

Jcripcioñ deTort.

cap.48.

Cil Concalez. de

\yitt\lacnlas gra

dezas de Madrid

hb.^.tit.del confe-

so de Portugal.

c

Duarte 'Nuñez.

'c.49.

'^ulla enel dicho

luvar.

Fr. Francifco de

Coz.aga en lafun

dación del Jfáo-

waflerio de la Co

tepetode Toledo*

\ Vatro fundadores de Religiones ha dado Funda

p Portugal. El primero elPadreíuan déla Ma- de Religión

** ta fundador,
y primer miniílro general del Tortugnef-^

Orden de la Sandísima Trinidad. La opinión de que

aya íldo Portugués, fe prueba del nombre, Mata,que

es apellido Portugués, como íc (abe; y porque al pri-

mer monafterio que fundó en Proen^a llamo, Do.

mus Lufitama
i
razones que obligaron agraues Au-

tores atenerle por Portugués juntas otras, como fe

ve en Fray Bernardino de Santo Antonio enelepL

tomedeíla Rcligion,referiédo RobetcoGaguino. a

£1 Beato Amadeu, que primero fe llamó luán de 1

Meneíes de Sylua, hijojegundo de Arias Gomes de

Sylua, Alcayde mayor de Campo mayor, y Ou^ue-

la, y de Dcña Iíabel de Mencíes,hija de Don Pedro

de Meneíes, Conde de Viana, primer Capitán de

Cepta,progcnitor de la excelente caía de los Duques

de Camina, Marqueíes de Villa Real, y Hermano de

Don Diego de Sylua primer Conde de Porralcgrc,

fundó en Italia el orden de los Amadeus. Cuenranlo

Duarte Nuñes de León, Gil Gongales de Auila, y
muchos otros, b

Doña Bearris deSylua,bermana del Beato Ama- 1

deu, inftituyo en Cartilla el orden de la.Conccpció;

es autor demás de los dichos el Pveuercndifsimo Pa-

dre Fray Francifco Gonzaga. *

Ei
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El venerable loan de Dios, natural deMonte ma- •

yor el nueuo, fondo el orden de la hoípitalidad:tra-

taen ío vida, Duartc Nones, Gil Goncales de Aulla, • „ .

'

d y como cofa moderna es bien notoria. J
t-

Otras Religiones han ayudado a fundar Portu- P'
f''

guefes, y Portugal dio los primeros conuentos de *^ J P'

Éfpaña, y aun del mundo a muchas Religiones. La

inimnede niKÍlro oran Patriarcha San Benito : el

r ~ r
primer monalterio que tuuo en El paña roe el dcLor-

uan, cerca Je Coimbra. La iagrada Religión Cifter-

cieníe de nueílro Padre S. Bernardo, el primer mo-
nafterio que tono en Efp&ña

s
es el de San loan de

Tarouca, que el dicho Santo en fu vida hizo fundar

por diuinareuclacion,quedelIo tuuo. / El orden de r

los Predicadores de Santo Domingo,el primer Pro- *Brito Cron. íe

uincíal que en Eípdña tuuo confhtuido por el mif- Cifler.

mo Santo fot Fray Gomez,o como le llaman otros, g
Fr . Soeyro Portugués, g La Seraphica Religión de S. Fr.Luis de Suo~

Franciíco, el primer Letorde Theologia que tuuo fahiB.d: S. D0-

pueíto por el miímo Santo, fue San Antonio de Lif- m'ngo en el proL

boa, que dio principio en letrasa los iluíkes varones lo?o. y liki.e. 9»

que ha tenido cfta Religión. Los Padres de la Com* 10 y 18.

pañia de Iefus la primera cala propria que han teni-

do en todo el mundo,fue la.que llaman de S. Antón

el Viejo cnLisboa,y el primerColegiofue eldeCoim

bra, y la primera pronincia la de Portugal, de que

fue primer Prooincial el Maeftro Simón Rodrigues

Portugués, compañero de San Ignacio fu fundador:

y el primer Proumciaí que tuuo fu Prouincia deCa-

ftilla fue Manuel Lopes Portugués.

EXCELENCIA IX.

Coflurñbres
.

muyehri/ti*- f^ °n cftas Prcrogatluas guíales del Rcyno

nvsdelortof \¿J dc PorU"gal Cn CÓn™n Cíl Rc%lon dizcn las

, M r - coítumbres. y virtudes de los Pottuguefes en
tu vueles. — *' — «- .

T £> .

particular:
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particular*: y porque las intrinfecas del alma fe juzga

por las mueíhas exteriores , feíá bien dczir brcue-

rnente de las muchas obras pias que en Portugal fe

hazen. Scñalaroníe ficmpre grandemente los Por-

tugucíes en edificar Igleíias, dándoles de íus hazien-

das gruí fias rentas para fuftentarfe. Son teftigos de-

fto el famofo monafterio de Alcobaca, de Reügio-

íosde "nutftro Padre San Bernar.do.tan grandifsimo,

que en otro tiempo vuo en el nouecientos,y nouen-

ra y nueue Monges, que perpetuamente cftauan re-

zando laudes perenes, que es no auer hora alguna

de dia, ni de noche , fin que ertuuieíTen Religiofos

<v \ r ) rr en el Coro refando las horas Canónicas, o celebran-

; /
do los oncios diurnos, ¿ El grande Monaíterio de

t* ¿kt / j tanta Cruz de Coimbra de los Canónigos Reglares
rr.NicolvrdKdt .

'^
u t

i ri , ,
de la Orden ae San AuguLtm.El de la Batalla de San-

di? Lisboa trat.^ p
C'l C » / ¿ to Domingo. El deThomar, de nueltra Orden de

>*'/ t ~\ Chrifto. El de Bethlem. junto a Lisboa.de San Hye-
^Autla en lasara . ,

\> . .

y l

j 7 ¿ Ma¿r á ron,mo j cuyas loberbias machinas exceden todas

i r . j# t£ r las qne vuo, y ayen el mundo, aunquefe oppongaa

• ¡ & , i
las fine marauillas antiguas, y los templos propha-

30 de rcrtugal. ,, , .
o ' / r r r

y
nos de la China. » Finalmente lolo el Rey Don A-

Fernan Méndez l° n í° Hcnriques, no edificando jamas cafa para fí,

c. 89 y ico- y en fül1 ^° ciento y íincuenta templos, que afl'ombrauan

ciras panes, todas las grandefas del 01 be con la capacidad con la

c arcbirec1:ura,y con las gramliofas rentas, c Y el Rey

VdfconfelAn^L Don Manuel edificó mas de íincuenta. d Y en todo

fon/Mennf.n. zi Portugal ay tantos, que fulamente en la prouincia

d de entre Duero, y Miño, que (como otras vezes he

'Maris dial. 4. c. dicho) no es de mas que de diez y ocho leguas de

19- largo, y doze de ancho,y en algunas partes de ocho,

Faria enelefit.$ ay (no hablando en las Igleíias parrochiales,quc fe-

f.c.if. n.S ran mil, y quatrocientas, y feíTenta,poco mas>o me-
e nos e ) mas de ciento,y treintaMonaílerios con ren-

^íugujtrBarboja
tas muy grandes, lo que admiró tanto a Abraham

i»faftw.p.i.tk$ Orrelio, que .folo gor cito alaba la Religión de los

c.8.».4. Ponuguefes,

r
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Portusuefes i /porque afsi eítos, como todos los *.^.i ¡f j& ir, • ir- Ortel. in theatró
mas que ay por el Reyno, queion muchi(simos 1ac- /, ;* /

.
J

{
r ; * J

. , tabula Fcrtupal*
qnincron las rencas que cieñen por donaciones de ° -

los Reyes, o de particulares en vida, o por legados

dexados por muerte-, en lo que bien moftraron lu

piedad, y zelo.

Del Rey Don Alonfo Tercero refiere luán de ~

Mariana, g q por muchas vezes le fucedia venderlas Mdrunalll, 15]

joyas de lu cala para comer- por auer gaftado quan- cap. u.
to tenia en dar lymolnas. Y el Rey Don luán el Se-

gundo era tan gran lyroofncro, que jamas íupo de

neceísidad alguna, que iuego no la remediaík, ce- .
^

niédo pcifonas depuradas, pata que leauííaíkn de las
Chrijicual Fe?~

que ama en íu Rcyno. h reirá \eto la vida.

De las lymoínas que oy fe hazemfon tefriaos los " e ®on ^Udn ^
muchos holpifaies que ay para enfermos, en que fe *• "*• 4-J°^ 88. d

gafta mucho dmcro,parce de fus rencas proprias que '* vuelta.

tienen, y
parre de lo que les dan algunas perfonas:y

folo el general de Li> boa, que llaman de todos los

Sanros,tiene de renca vn año por otro treinra y dos,

o treinta y tres mil ducados,que todos fe gaftata Af-

¿1 miímo las caías llamadas Hermandades de la Mi-

fericordia, que ay en codas las ciudades, y villas de

Porrngal,hazen todos los gafecs de lymoínas.íirnert

ellas lancas hermandades de dar íe pul tura a los de-

funcos, y 3 los pobres íín interés alguno : íuíleoc

m

perfonas miíerabies, caían huérfanas, negocian las

cofas de los prefos deíamparados, y hazén ocras mu-
chas obras pías : y fola la cafa de la Miícncordia de

Lisboa en el año de 1617. para i8> hizo lo foiwcnte*

Mádódezirveicte y ocho mil, y veinre y dos Mifas

de obligaciones que cieñe, y otros oficias-, yaniuer*

farios en la propria Igleíii déla Mlíericdfdia : y en

las del hoípical de Sanca Anna, noeftra Señora del

Amparo, y recogimiento de donzellas, que ion de

fu adminiltracion, lineo mil, ducientas, y treinta y
nucue,
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nueue, afuera otras muchas, y oficios en diuerfas

Iglefias;fuííentaron(e,y curaronfeen los cárceles íc-

tecicutos prcíos-, deftos íc hizieron foltar trezientos,

y diez y lcys-,embiaronfc acomplir fus deftierros

duzíentos, y onze, algunos con mugeres, y hijos;

padecieron por juílicia diez,murieron en las cárce-

les dozc-, negociaronfe veinte y tres apelaciones de

pobres preíos, que vinieron encomendadas de las

otras Milericordias del Reyno, haziendo a todos los

fufodiebos los gaitas necesarios; dotáronle ciento,

y diez huérfanas; dieronfe para refeate de cautiuos

cerca de quatro mil ducados; fuftentaronlc en fus

catas curándolas en íuscnfermedades,v virtiéndolas

quatrocientas,y íeflenta y íeys perfonas pobres auer-

goncadas,có las cjuales,y có otras lirnoínas a perfo-

nas nece{skadas,ynoblcs,fe gaítaró mas de onze mil

ducados;hizieronfe curar cerca de ioo.pobres;full;é-

taróíe en el recogimiento q para eíío ay onze huér-

fanas^ tres criadas;criaroníe treinta criaturas defam-

paradas; y hizieronfc otras muchas obras pias, que

fuera cofa muy larga referir. Para todo lo qual en-

traron en la dicha cafa de la mifericordia feflenta y
quatro mil, y nucuecientos cruzados

( que fon de a

diez reales ) trezientos^ y veinte y ocho marauedis.

lo que fue muy poco para lo mucho que fe gaftó,

pero íuplió la falta de dinero el zclo,y prudencia de

Gonzalo Pires Caruallo
,
que con general aplaufo

fue Proueedor de la Mifericordia aquel año, y pro-

cedió bien, conforme a fu iluftre fanare , como lo

hazcentodo lo demás. Eítas fantas Hermandades

ay fulamente en Portugal y no en^tra parre de Ef-

* paña. Bien dizedcllas el Maeítro Gil Goncales de
CtlConfalejen fa\h, Que es la mayor cofa que oy fe conoce en la

IdsgradJcMa
thr'ifiandad. i Dellas eran hermanos los Reyes de

ándlib.^.tit. del portUga| } rnoftrando gran zelo , y deuocion: y cfte

Confejo de ?or- an imo, y caridad de fus agüelos iraicó el Rey Don
tugal r :: - -

"
-/ Phelipc
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Phelipe el primero de Portugal, a! qual qunndo vi-

no a efte Reyno, fíendo ya conocido el amor que

le tenia,y deíleo de honrar,y hazer merced a fus vaf-

íallos, aílentóefta finta hermandad, que antes que.

entraflecn Lisboa ;fueíIen dos hermanos a dailecué-

ta de como los Reyes de Portugal íolian andar eil

ella, y aníí fueron, y oydos por el Rey, cftimo mu-
cho lo que le auian referido-, y queriendo los dos

hermanos al tiempo de defpedirfe bezarle la mano,

como auian hecho a la entrada, no quizo fu Mage^

ftad conicntiflo
t
diziendoles: Teneos^uefi quado lle-

gajles ms befanes la mano como a vue&ro Rey -,4bora que

Jly )>ueftro hermano
3
no ay vara quev/eis déla mifma ce-

remoma.Dicho digno de fu Chriftiandad, y pruden-

cia, y de nieto de tales aguelos,como los de que def-

cendia-, acordándole qui^a de quando el gran Em-
perador Carlos Quinto fu padre llegando a Barcelo-'

na no quizo los aparatos que como a Emperador le

querian hazer los Catalanes, contentandofe con las . j

ceremonias que íe folian hazer con los Condes de j)m Juan^fü
aquel eftado, d¡zicndo,que mas eftimaua fer Conde ton \ ¿eyera Con

de Barcelona, q Emperador de Romanos. ¿ Y tam- ¿e ¿e [a %oca en

bien trata deílas Tantas cafas Damián de Goes en la e¡ epjtm ¿e Carlos

deícripcion de Lisboa. Quintofoi 6$.

Y aqur quiero aduertir, que es tan proprio del

dinero de Portugal feruir para hazer Monafterios, y
Hofpitales, que para qualquiera parte que vaya, lle-

na anexa coníigo ella qualidad : afsi vemos que en

la famoía villa de Madrid, Corte de nueftros Ca-

tholicos Monarchas, los mejores Conuentos que

ay fueron hechos a colla de Portugal, el vno es el

Real de las Defcal§as con fu Hofpital, que hizo la

Princefa de Portugal Doña luana, madre del Rey

Don Sebaftian, con el dinero de las rentas que tenia

en efte reyno, y otro es el Real de la Encarnación,

P que
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que hizo la catholica Reyna Doña Margarita de

Áuftria, muger de Phelipe Tercero, que Dios cieñe,

con dinero que le vino de la India de Portugal , de

ciertos viages de la China, los quales dos conuen-

tos fon los mas grandiofos en todo que ay en Ma-
drid, y de los mas grandiofos de la Chrithandad. Y

• m Doña Leonor Mafcarcñas fundó el Conuento de

C'tl Cendales en los Angeles en Madrid* w y ahora íe va haziendo

Us prandefasde en la miíma Corte el Hofpital de San Antonio de

Madrid. likz. los Portuguefes, que íerá cofa muy buena : y otros

cap.z. ayde menos cuenta fundados por Portugueles, que

no declaro.

La mifma Cbriftiandad, y Catholicas virtudes

de los Portuguefes íe ve en la juílicia, modeftia,ver-

dad, y todo lo mas , de que en las feguientes Exce-

lencias iré tratando : al fin todos tan virtuofos
,
que

haíta el tiempo del Rey Don luán el Terceto no

fe pagauan los acortamientos a los Cauallcros de fu

* caía, íln que primero moftraíTen cédula de como
[Manuel de Fa- cftauan confesados. » particularmente del Rey Don
na epit.p.y en el Alonfo Henriques haré mención en cfte lugar, que

difeurfo antesdel yiuia tan religiofamente
,
que afsiftiendo vna Qua-

principio. refma en el monalkrio de San luán de Tarouca

( el primero que en Portugal vuo del Orden de

nueftro Padre San Bernardo aun en fu vida
)

yua al

Coro,y Rcfetorio,y a todos los mas actos de la Co-
o munidad, con tanca llaneza, y deuocion , como

'Brito Cron. Cijt. qualquicra de los Nouicios o de la Caía
, y fiennpre

f.
iJw.i. c.$.

qUC fc hallaua en Coimbra , rezaua en el Coro con

P „ los frayles de Santa Cruz todas las horas Canónicas,
Vuar.Jlm.CYO^

f como qUalqulcra delloSi Ni dexar
*
de dezir qüC

nica del Tíey Do
jQ Iglcfia parroc [lia l de San Iulian de Usboa nene de

utlo/o Hennq. ornamentos, y plata mas de feílenta mil ducados,
Maris dial. i. cn que blcn fc mue ftra ia char idadí y ze l chriftia-

ca
P-l- no de los Portuguefes.

Manuelde Far. '~

FinaU
epic.yp.c.i.n.iz.
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S Finalmente noto bien Duarte Nunes de León,

(j
que efta !a veneración con que (e celebran las He- ~ «w ~, j f

ítas de los Santos en PorcugaLque fíen do los Por cu- ¡ cr> r „ o ,

gueíespor naturaleza gente melancólica, y poi ello i

ít-ñera, y poco dada a h citas profanas>roda el año fe

oyen en Portugal dancas. muíícas, y mil ínuencio-

nes de alegrías en los días de los Santos Y Fray Hie-
r

ronimoRomano dize aki:Dire en \>va palabra en loor prKHyevonXom\
de les fcrwguejn la Ventaja que en efio nos baten, de-

re
^
uUj¡í^^ 18.

icemos fu humor
9
que cada n*cien tiene el/uyc : mas es

cierto en lo tocante a cantar los ¿tumos cficics , y cele-

bravios ecn mu(icas
%y cantos^ creo ciuz tienen el primer

lugar enJa Iglefia Caíholica.

Y per continuar el orden c¡ue en cite tratado voi

f> fíguiendo, traygámos algunos exern píos que mue^

ítren Ia< virtuoías ccílumbres , y chrilliana piedad

de los Portugueíes. El grande Condeftable Don
Ñoño Aluares Pcrcira, deípues de vencer los princi-

pales Capitanes deCaítilla en la memorable batalla

que llaman de los Atoleiros fue a pie, y deícalcp a

la Igleíía de nueílra Señora do Afumar vná legua

de Monfoite en hazirniento de gracias por la vito-

lia-, y hallando la Iglcfía muy dcícompueíia, y nada

limpia, por razón de los cauaílos que los Cállella-

nos en ella metían quando por allí paflauan, lalli-

madofobic manera, y oluidado de la vitona paila-

da, conuertio fu alegría en muchas lagrimas de ver

aquel objecio-.y líeuado del zelo de la religion.hizo

luego limpiar la Igleíía, fíendo el primero que cen

íingular deuocion,y humildad dio principio a aquel

exercicio, con notable edificación de todos, y exé-

plo f femejante al que dio ludas Machabeo, quan- /
do defpues de vencer a Lilias Capitán del Rey An- Fernán Lapes

ticcho, y íubiendo al monte Sion, hallando los Ju- CronJel Rey Do

gatcs fantos dañineados por los enemigos, boluien- Iu¿n frimsrt j¡>*

Pi do 1.C.9;.
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do en fentimicnto la alegria de la vitoria pafía-

da, empec.6 períonalmence con los fuyos a lim-

i Machah 4. P*
ar ^os famos l uga rcs con tanta piedad como la-

grimas, t

En el palacio de Almerin fe pegó fuego en vn »

oratorio en que cftaua vn deuoto Cruciíixo, y fe en-

cendió con ranta furia, que no fe le pudo dar reme-

dio. Eftaua allí el Cardenal Infante Don Henriquc,.

que defpues fue Rey de Portugal, y viendo el orato-

rio en viuas llamas de fuego,y quaíl cayendo/te mo-

do que nofepodia entrar en el fin notable peligro

de vida, defpreciando todo por librar del fuego

aquel feñor, que por fallíamos quifo dar la vida,

rompió por las llamas, y facó el Cruciíixo del Al-

tar, y abracado con el fe falio por donde auia entra-

do fin recebir daño con grande contento luyo, y
admiración de las perfonas que eran prefentes. Y
defto fe hizieron en aquel tiempo elegantes veríos,

y epigramas en diuerfas lenguas, que en eftc lugar íc

pudieran eferiuir : poro no es mi intento falirmuy

fuera del aílumpto ; fulamente digo, que es efte he-

cho muy conforme a lo que fe podía efperar de vn

Principe tan Catholico,cuyos progenitores hizieron

cfpanto al mundo con fus hazañas,y esfuerco Chri-

ftiano, que es lo que vence todas las fuerzas huma-

nas, por el concurfo particular de Dios,con que có-

corre con los millares de Martyres, Pontífices, Em-
peradores, Reyes, y Monarchas defenfores de la ver-

dadera Fee que profeflamos.

De IuanGualberto Cauallero Florentino fe cue-

ta, que viniendo del campo para la ciudad, encon- 9

tro cierto hombre, que le auia muerto vn herma-

no, y licuando de la efpada para vengar fu muerte,

le pulo debaxo de los pies, e yendo para matarle, el

homicida có las manos pucíias lepidio, que por las

llagas
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llanas de Chriíto crucificado le perdonaíTe : (uP-

pendió a, tan dulces palabras el chriftianilsimo

Gualbcrto la furia del ijolpe,y dexandolelibre,entró

en la primera lgleíia,adonde pufo fu eípada por tro-

plico de la viítori.i que de íl milmo auia alcancado.)

ofreciendo juntamente íu buen animo a vna Imagé

dcChriílo que alli eltaua, y el Señor le pagó tam-

bién el feruicio que-ée hiziera,que publicamente ba-

xó el proprio Crucifixo la cabera, en ferial de agra-

decimiento : con el qual milagro el noble Florenti-

no dexó el mundo
, y fue iníiituidor del orden de

Valic Vmbrofa*, que milita debaxo de la regla de )

San Bernardo, y No faltó Portugués que tuuieíTc la
"B^/ulg.hh.^

' miíma reuerencia a Dios. Don Leonis Pereira, Ca- ^n^r
-
&ber.ca±

uallero muy principal, fiendo foldado en la India, demder. <mim%

tuuo en vna Igleíia cierta porfía con vn foldado or-

dinario (obre el lugar, y íiendo afsi que Don Leonis

fe auia portado con mucha corteña, ymodeftia, el

foldado efeandalizado le dio vn gran bofetón publi-

camente. Licuó Don Leonis de vn puñal para ma-
tarle, teniéndole aferrado con la manoyzquierda,e

yendo defeargando el golpe/ucedio que en cíle tic-

po vn facerdote que eltaua diziendo Milla alcana la

Holtia del Santifsimo Sacramento : gproucchofe el

foldado de la ocai]on,y prdio a Don Leonis,qiie por

las llagas de aquel Chrillo que eítaua leuantando le

perdonaíTe,y no le quiziefle matar.Hizofe Dó Leo-

nis otro Gualberto, refrenó la pafsion, pulo los ojos

en el Sacramento de la Euchariítia, y dixo al tolda-

do, Ejfete)>alg<t\ y dexandole libre, fe fue comento

de lo que auia hecho, con efperan§a de o en eíta vi-

da, o en la otra no le faltar el Señor con la fatisfació

defta obra, z,

» Muy grande mueítra de virtud han dado en nuc- *

ftros tiempos el Conde de Vimiofo Don Luis de Franc.Su<tr.c.i$

Portugal,y la Con defa Doña Iuanna de Mendoca fu

P
i

rnuger,
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mugerjos quales demás de fu calidad,quees la fan-

gre de la caía dcBraganc^a, lo mejor del mundo/le-

do fe ñores de grande eftado en efte Reyno, y tcnié-

do las mas felicidades deftavida, dexaron todo, y
con notable excmplo fe hizo el Conde frayle de Sa-

to Domingo, mudando el nombre que tenia en el

de fray Domingo, como oy fe llama, por no retener

cofa alguna del mundo, y laC#ideía íe hizo Mon-
ja en el Sacramento de Lisboa, Conuento dd Ordé

apretadísima, donde proceden conforme al efpirito

que los mouio a tomar aquel eftado : y poííee la ca-

fa, y condado de Vimiofo fu hijo Don -Alonío de

Portugal ^que en fus partes concípende bien a fus al-

tos progenitores, y en particular a fer hijo de tales

padres.

Vn cafo que haze mucho a la materia de que va- lo

mos tratando, tuuoDon Miguel deNoroña Con-

de de Linares, que al tiempo que íe imprime efto es

Virrey de la India Oriental, i ftando en Madrid el

año de 1629. paííaua por la Iglefia de la patrocina de

San Martin vna noche de inukrno,quellouia mu-
chojeíkuan para llenar el fantiísimo Sacramento a

viíitar vn enfermo, llegófe vn Sacerdote al Conde
que yua pallando en el coche, y pidióle que dcxaíTe

yt en el el íacerdote qudleuaua el Señor-, tuuoel

Conde por gran dicha ofrecerfele tal ccaííon, y ba-

xandoíe luego entió el Padre,y lleuó el Señor al en-

fermo.yendole el Gonde acompañando a pie,y dc(-

pues que boluio a la Iglcfia, dixo el Conde a los Pa-

dres quehizieífen recoger el coche, porque lo daúa

a la hermandad; ellos replicaron, que fu Señoría lo

mandaílc lleuarry el refpondio,que en ninguna ma-

nera lo haria, ni entraría en coche en que Dios auia

entrado. Vifla fu vittuoía rcfolucion,aceraron el co-

che (y Dios aectaria la voluntad, que era muy ma-

yor que el don. A lo qual yo entonces hize elie So-

neto



Ve la Religión. 88

neto que pongo aqui, no por parecerme bueno/mo

por detenerme mas en hablar en efto.

Magnánimofervor con míen ventura

Repartiófu teforo ¡oberano

Con tantofundamento
} y contal mano

f

Que en vosfotofu rueda efia fegura.

Conviteflra deuccion, y piedad pura,

Oueda en vn cierto modo tan vfano%

Como elpoder diuino elfer human»

Venciendo al criador la criatura-,

'porque que Dios os dieffe coche
sy efado

N¿ es mucho
,
que esfenor de la riquefa;

jkas es que vos deis coche al Rey del Ciólo,

Y no queriendo entrar donde el ha entrada

Tragáis el mifmo Dios a tal llaneza

Que por entrar en vosfe haxe alfuelo,

Híze cambien efte mote:

Mas hazeis gran Conde Vos]

Que Dios con tener tal nombre]

Que el da coche a qualquier hombre,

X vos d aisle al mifmo Dios,

En cfte hecho feguio el Conde el exemplo de la

virtud de Don Alonío de Noroña fu Padre, el qual

pidiéndole vna perfona necefsitada en fu cafa vnali-

mofna, y no hallando prompto dinero que darle,

luego entró por los apofentos a dentro, y vn Talero

de plata, que fue la cofa que primero topó, le dio co

la miíma fal que tenia.

EXCELEtlCljL X.

Santos defer f\ Viziera en efle lugar poner los nombres de
tugal \J l0^°l ^os ^ntos Ponuguefes, y fu numero:^^ P 4 pero
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pero como cobra en eferiptora quien no copo en el

mundo; o como tendrá numero quien ocupa tan-

tas Tilias en el Cielo f Baila dczir que Ion cancos los

Santos Portuoijefes, que le admira mucho el Padre

rr t - i $ou_ Fr. Luis de Soola * de auer tainos Sanros en tan pe-

r'i-n j en queñ© circuito de tierra: y pretendiendo dar la razó
Jdhtfl.de S.Do- >

' / I
. .

.

J
vL , deíto, no halla nrra, lino dezir, que es parciCLhac in-

mmio.iib.d. c.\.
.

.
' i r

° tljcncia del Cielo.

En primer lugar hagamos mención de la honra

que Portugal merece en dar el primer martyr de to-

da Europa, que fue San Pedro de Rates,diCcipulo de

Santiago, y primer prelado déla Iglcfia de Braga ,co-

¿
modizeel Papa Calixto, y el mil rao Fray Luis de

'Cdlixt.in prologo Souía -
b En Segundo lugar digamos de la honra que

trdsUt.D ldcoh'%
l *cne P° rtüga l cn-auer íido el Portugués San Rolen-

do el primero de los ConfcíTores , que la Iglefia ca-

nonizó, con las diligencias que agora- Cuelen hazer-

c íe,como dizeFray Luis de los Angeles, y otros. c

Fr Luis de los y para ^uc vcamos los muchos Santos que ay
lAngelesenelidr portugucíes, balta íaber, que no nacían en Portugal

din en id ytdd de vn0j ¿os trcs Santos juntos, ni muchos por diuet-

ódntd kaolín-
(as V ezes, fino que de vna ves,y de vn Coló parto na-

da nttm. 54. c jan nucue Santos juntos, como iucedio a Calgia,

Jorge Cdrdojo en ¿ c ejuien ya hablamos, d que parió nueue hijas ]un-
tl cjiao joL \% las

^ qUC Jcípues de grandes en varias partes pade-

^er/ ' cieron todas martyno,y fueron las primeras marti-

res de Europa: fus nombres ion Santa Gcnebra, Li-
CdfyExcel.i. berata,Vi&oria,Eumelia,Germana,Gcmma jar-

cia, Bafiha, y Quiteña. De modo que quando en las

otras partes del mundo nacía vn Santo, era mucho,

y en Portugal no parian las madres menos de nuc-

ue mártires cada vez.

Y aísi no fojamente Con bailantes los Santos de

Portugal para enobleccr vn Reyno, como es el miC-

mo Portugal, fino que honran rodos los del mun-
¿o; en Italia a Padua honra el cuerpo de S.Antonio

de
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de Lisboa prótento defantidad, teniendo por exce-

lencia, y antonomaííael nombre de Santo, que por

cite es nombrado, y conocido, aunque no fe decla-

re fu nombre de Antonio-, a Milán el cuerpo del Bea

to Amadeu; a Cartilla el cuerpo de Santa Liberata>

que ella en la Tgleíia Cathedral de Siguenca, y es pa-

trona de aquel Obiípado,y vna de las nue hermanas

que arriba he dicho, que nacieron junras, y el cuer-

po de Santa Eulalia Luíítana de Merida, que eítá en

Ouiedo, adonde también eítá el de San Pelayo de

Coimbra, aunque en Cordoua padeció el martyrioj

a Toledo Doña Bearris de Sylua , hermana del Bea-

to Amadeu ; a Cordoua las Reliquias de San Si-

finando, San Helias, que eran Portuguefes de

la ciudad de Beja, y en la dicha de Cordoua fue-

ron martyrizados; a Galicia las de Santa Eufemia,

que eftán en la Iglefia mayor de Orcnfe en vna Ca-

pilla Colateral de la mayor ; a Granada el cuerpo de

luán de Dios, natural de Monte mayor el nucuoj a

Aragón el cuerpo que eítá en C,aragoca de la Vir-

gen, y Marryr Santa Engracia Portuguefa, hija de

Onteomero, íeñor de vna parte de Portugal, la quai

yendo para Alemania a defpofarfc con vn leñor de

aquella tierra, tomó otro del Cielo por mejor eípo-

fo, padeciendo martyrio en C,aragoca con otros

diez y oche Portuguefes, que la acompañauan, cu-

yos nombres fon S. Lupercio,Optato 3 Sucedo, Mar-

cial, Vrbano, Iulio, Quintiliano, publio, Frontón,

Félix, Ceciliano, Euanto,Primitiuo3Apodemio, Ma-
tr.tino.Cafsiano Fauíto,y Ianuarioreítos diez y ocho

Santos dioPortugala los Reynos de Aragón prime-

ro que ellos le dieíTcn el cuerpo de San Viccnre, y
la Reyna Santa Ifabcl : poren a Nauarra honra el íe-

ptilchrodcl dicho San Faufto, el que yba con Santa

Engracia, y otros a varias partes. Los infinitos San-

tos Pouuguelcs, que riegan, y iluftran con fu íangre

las
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les partes-mas rcinotas del Ada, África, y America,

quien podrá cíniWCios^Meior es dczir abíolntarnco-

te, que no ay Reyno eu todo el murrio que no elté

honrado con faogrede Porro^cíes rloriofamcntc

derramada. De ak unos trata F;ay [Vrnnr !o de Bri-

^ : j r to, v Dnarte Nuñes;de onos Antevio de Vaíconfe-
Vlritcenldi.P.de iJ

, -

. .. . r r ios, y lorge Cáramo; y ue toaos eipero enn d rjuor
UMonar.Luht, ,

'-. » >J r

~ f, , ^' de Dios hazervn ríos Saatorum Portugués. * De
Vud.rtelN.un en . , , > , r . . . j.-Pj i «.

, , r . . i aquí labrad Autor queeicnuio la vi;ía del Santo
Udecripaonde .

J
, ... , ,-

'

rl , n
«r hian de IJios la caula que no labe, porque los For-

tes
í ÓVttiv

'

,

,¿>
'

... » tuguefes para ícr Santos, falen de Pomipal : de i

v djcontelin m- ?, j-r» >• - c w
r :

J

r qíjeíevan para neíttas de rtaieles, digo que Ion alia

% *
" i ' Santo?, porque las pcifccucioncs que padecen les

Jcr/c C ardefo en . j i
•

i ^
,* i / „« hafccij merecer : celos que van para turras oeCa-

ei cjtaadeífsSd » ,. . i • n »•
y

, ~ ,
nholicos no omero dezir cito, mas eiipo que van pa-

to deftrlueaí. , i

J

i t^- i • n k ió ra honrarlas, poique na Dioá honrado a Portugal

íjtmprc con etb prcrógatiua, c!e que con fus natu-

rales Santos homalle los demás Rey nos.Y la virtud,

que por tener muchas femé
:

jantes no luftraua tanto

en Portugal, reíplandccicíle fola en las prouincias

eftrañas.

Solamente de los Reyes, y Principes Porru cnufes

que por obras merecieron ía renidos comunmente

del pueblo por Sanros, apuntare aqui algunos. Pri-

meramente el Rey Godo Vuamba, natural de la vi-

_ /, lia de la I daña en Portugal, al qua 1 Arnaldo Vuion
yi.Ynaia. \ mon

ponc f tn c \ numero de Los Santos de San Benito:
tn lignb \nu lé. ¿ c fpÜCs el Rey Den Alnnío Henciques, primer Rey
4. ap.ú. ¿c pcrrUo a l

(
que luego en ínprincipio empegaron

Pitadera en las
\os Revcs Porturuí fes a fer SanrnsjDon Sancho pri-

rxcei.c.6. $.$. naeroíuhijo, d Rey Don luán el Segundo¿ la In-

fanta Doña Tcicfa, hija del dicho Don Satichc^que

fue Rcyna de Leen, Doña Mafalda, hija del rniímo

Rey, que fue Reyna de Caftilu, y fu hermana Doña
Sancha- la Infanta Doña luana, hija del Rey Den
Alonío Quinto j Helena de San Antcnio, que algu-

nos
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nos dízen>quc era hija del Rey Don Alonfo Terce-

ro; el Infante Don Fernando, hijo de Don luán el

primero; la Princefa de Parma Doña Maria , nieta

del Rey Don Manuel, hija del Infante Don Duartej

Don Pedro hermano del Rey Don Alfonío Henri-

ques, que fae Monge de San Bernardo; y también

ay Autor que dize,que fue Lufitana de Merida la vir- £

tuofa Emperatris Placila , muger del obediente a la
^rtto Mon.Lti^

Igleíia Emperador Theodofio. g fi¿*fM.i¿mi9'A

Y no folo en la paz fe veyan Santos en Portugal, Man.de FarU

y hazian oraciones a Dios, lino también en los tria-
epu.mft.Tort.pt

yores feruores de guerras, eftando con las armas en 2< c « *•_ n> W*»

la mano peleando con los enemigos.Sea prueba de-

ílo el Rey Don Alonfo Henriques, que queriendo

yr hazer guerra a Alentejo, oyó Miíía en Santa Ma-
ria de Guimaraes, que es oy la Igleíia de Nueftra Se-

ñora deOliueira,ytomólas armas q eftauan pueílas

fobre fu altar,diziendo: h Señora con aquejas armas

queme dais, las guales yo he por tomadas de vuejlrá b

wano
) confio 3y e/pero en quefira virtud,y mercedgúnaf Ejtaf* en 'as an*

i

nombre de 'Rey, y Reyno en honra, y loor de nueslro Se- tigued. c.i4<

ñor lefu Chrijlo vueftro benduo hijo-, y vino deíra vez

vitoriofo, y hecho Rey. Y el mifmo Don Alonfo

yendo contra Albucazan Rey Moro de Badajos,lle*

uó configo Fray Aldeberto Francés, Piior del Mo-
nafterio de San luán de Taroucaj del orden de San

Bernardo, para que mientras fe peleaua hizicíTe ora-

ción al Señor, y aísi lo ihizo como otro Moyfen
, y

el Rey como nucuo Iofue quedó vitorioío : * y el ¿

mifmo la primera cofa que hizo en entrando en Sá- $rto Cron. de

taren, quando le ganó, fue ponerfe de rodillas, y có Cijler. lib.z. c.a.

vna breuc oración dio gracias al Señor. El Rey Don
Alonfo el quarto las palabras con que entró en la

batalla del Saladojueron aquellas del Pfalcnifta.£x-

urgatDeus, & dtfcipentur immiáeius. Y el Rey Dó
luán el primero para enerar en las empreías poma

fus



fus armas a los pies de la imagen de nueítra Señora

de Oliueira deGuimaraés, y puliéndole licencia las

tomaua-,y defpues de alcanzada la vitoria de Algiba-

roca, fue a dar gracias a la mifma imagen
a
conrfcflan-

do que nueftra Señora le auia dado el vencimiento,

porque en vi fion auia vifto aquella íu ca!a,yaellacó

la oliua, y fe le auia encomcndado,eftando pira en-

trar en la baralla : en gratificación de lo quai hi¿o la

Iglcfia de nueftra Seüora del modo, que oy la ve-

, mos* y defpues de aucr ganado Cepca, y otra vez

r/7 r t. o Tuy, fuea vificarla miTma Iglefia en hazimicntode
1

gracias. * LI grande Don Niuio A luares Pereira,co-

mo otro ludas Machabeo jamas entró en batalla fin

que primeto rompiefle el Cielo con oración, y para

efto craya en íu campo vn deuoto Crucifico, y en la

Fernán Lopes bandera por infignia, y diuifa pintada la Virgen Se-

CronJelRey Do ^ora nueftra. w Hitando vna vez en CáftiÜa pclean-

Judn I p,i.e.y[i. ^° COn vn c*ercito de mas de treinta y tres mil Ca-

Soares en lospa- ftc 'lanos en Valucidc, y viendofe dellos muy apre-

Ydlelosc.io. rado, defuiandofe para vn lugar oculto, fe pufo en

oración, mientras los Tuyos peleauan, y como le ha-

lla ííen en oración, le auiíaron, que vinieííe animar

los Toldados, que fin Tu vifta corrían rieTgo de íer

n vencidos, a lo que el no refpondio-mas continuan-

Chron.del Con- do con Tu oración, la acabó, y defpues entrando en

'¿eft. cap.j4 % la batalla, desbarató los contrarios. Elle parlo cuen-

Lobo enfu Con- ta Tu Crónica,y otros Autores; » y lo comparóCa-

dcfl. canto 16. moés a loque hizo aquel Pompilio celebrado de

Fernán Lopes los antiguos en religión,quando Tiéndele dicho que

'CronJel Rey Do acudicííe, porque los enemigos Corrían la tierra, ref-

Iuan primero p. pondio fin alteraríe, que el eftaua Tacnficando; ó de-

z.c.tf.
xados cxemplos d Tallos dioíes,fuc cite hecho de Dó

o Ñuño Aluares Temejante a lo que Tucedio, quando
Camoes cant. 8. en tiempo del Rey Ariftobolo Fue Hieruíaleo entra-

ccl. 30. da por Pompcyo , a tiempo que muchos hombres

cftauan en el templo (aerificándolos quales fin mo-
ucrTe
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íirrfe dcxauan matarfc, porque por ningún calo _ I »
¡

cuerian intcrromper el culto diuino. Ocro tamo re- n
'

.

5 n , , í „ L - , £• Xey Don Srtdn.
ficre Damián de Goes, y otros, /> que hizo el ra- * , ,

r ^ V» n i a • Ofor.de reb.Emú
mola Capitán Doarte Pacheco : eltaua en vn rczio J

. .„ - .

l i '.'jr'o j-ru nuüXib. ypl.iil
conbate con vn grande exercito del Rey de Cale- r* "
cot, que le trabajaos mucho, alli luego hizo vna

breue oración a Dios , coé que alcanzo vitoria,

Aconfejauan al Virrey Don Luis de Atayde que de-¿

xaííe a ios Moros Chaul en vna ocafion, por pa-

recer impofssble el defender aquella fuerza; refpon-

dio que no lo haria/porque tenia efperanga en Dios,

que tantas vezes auia dado nailagroías Vitorias a los

Portoeueles, fin el qual las mayores íuercas huma- . J 7 , ñ ,

'*'

ñas eran nada, y el mas pequeño poder acompaña- *\
,

'

do de fee grandiísimo. (f Ciertamente deuen todos
e n

.

lS

eftos Portuguefes fer comparados al esforzado Ca- *¿ttaMcl¿¿-c4

pitan Ionathas, que viendoíe apretado de los Capi-

tanes de Demetrio fu enemigo, y defamparado de

los fuyos, recorrió al Cielo con oración, mediante

la qual, boluiendo los íuyosa la pelea, tuuo vna Vi-

toria importantísima. * De las mugeres (que tam-

bién las Portu^ueías hazen oficio de excelentes Ca-

F" anes) la Infanta Doña Sancha cercada en Alen- <w„„£ /

c \ r^ ai r c j •
Jnachab.cdV.il.

quer por lu hermano Don Alomo Segundo, míen- r

tras durauan los combates eítaua de rodillas con ^Brno CronJe Cl-

las manos llcusntadas, también como Moyfen en
fl¡>r ffl, ¿ cap ,,

oración, haziendo más cruel guerra al Rey, que to- t

da la gente de armas. /De manera que entre el rui- 'Pfalm. 133. •

do de la guerra, y eftrucndo de las armas , quando »

parece que la memoria de Dios eftá oluidada en Veafe enel cap. 14

los hombres, entonces viue mas en los Portuguefes, Excel. 13.

q entienden bicn,que fin Dios no aprouechan fuer-

zas humanas, y afsi en todas ocafiones recurren 'a el,

acordádofe de lo q dizc el Propheta Rey -.TSlifi Domu

Q ñus
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,V

.

ñus cujlodierit emítate, fru-ftrdVigtlat ¿¡mcuflcclit ea.

) porque los rortugueles llamauan en aquellas oca-

*BdYY0s dec i hh
^oncs P or% P*os CGn ranta vitíud» por eflo Dios los

caf?

'

fauorecia con grandes milagros. Al Capitán Don

Coment ¿Alhutí ^Y° ^crcs forrea hizo parar el Sol, para acabar de

,
8

l

vtnccr vna batalla. « Al Rey Don Alonío Quarto

Mdfuj de rek *?*** en la dcl Salado Con ™a com Pañ,a dc Ango-
•

/ 7/
fg! mq lesaimados, v como ayudó a ludas Machabeo có-

y j tra Ti mbtheo íu contrario, y en otras batallas dc

Carnees cdnt z
Pottugucícs íucedio lo mifmo : quando el grande

a Alonío de Albuquerque gano la primera vez la ciu-

a dad de Vrmus con quatrocientos y leílenta hom-

"¿4rcob.-Don Ro- kres dc Pc ^ ca en K̂ÍC vc ^ as a mas de treinta mil Per-

Áyiog (ib. 4.c4p.z. ías
j Y Arabios, deípues de vencida la batalla, fueron

Cafídlo hífl.délos
hallados muchos Moros muertos dc flechas quete-

Codosl'ib.x. dif-
man nítidas por los cuerpos, y no auiendo en la

'

curf i.
armada Pcvrtuguefa flecha alguna , fe vio que las

MeYdles lib. \x. miímas de los enemigos que las titauan, fe boluian

-,!, , contra ellos, v los matauan : ^fauor del Ciclo íe-
Cdu. 3* * 4

b mejante a quando teniéndolos Moros cercado a

ÍBerndrdinc Co~ Don Pclayo Rey primero de las Adunasen el mon-

mes Mudes en la te Aufeua, que oy llaman cucua de fanta María, íus

-pida del Rey Din miímos tiros le boluian contra ellos, y fueron cau-

Jdimelá.-jxdü.y, fa de íer desbaratados, a Que hizo Dios tantas mer-

c cedes a efte Reyno, que le ha comunicado todos los

Cees Cron lelRey f.mores que comunico a otras naciones. Al miímo

Don Man.far 3. Alonío de Albuquerque quando la fegunda vez

cap. n. conqvjiitó Goa, ayudó marauílloíamcnte (como al

Mdffeus libr.4. Rey Don Iaime de Aragón llamado el conquifta-

fol. 106. dor en la conquiíla de Mallorca ) b vn hombre

Coment.de ^ilbu vertido de armas blancas con vna Cruz bermeja

auer.p.ic 4. en los pechos, que íe entendió íer el Apoítol San-

Fy ¿4nt. de San tiagay fue total deftruicion de los contianos,como

Román f.iJtb.i. ellos mifmos confeííaron. c

cAp.50.fol. 194,

Vcrda-
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Verdaderamente fon los Santos en Portugal tari-

tos, que parece que es eíla propria tierra de Santos,

y aísi aun loseítrangeros de diuerlas partes del mu-

do venían a Portugal en vida , ó fino deípues de

muertos venían fus cuerpos a parar en cfte Reyno

por milagrofos trances, como que por naturaleza

bufeauan tu centro, como el fuego, y todas las co-

las bnfean fiempre el Tuyo. Deftos fueron San Mali-

cio, vuo de los fetenta difcipulos de Chrifto, que

vino a Euora, y allí murió. San Martin, narural de

Grecia, que fue Arc,obiípo de Braga, San Fructuo-

fo, y San Girsldo Francés fueron Argobifpos de la

miímalglcíía. Enrique Alemán, varón tenido por.

Santo,muriO en Lisboa^ayudando al Rey Don Aló-

fo Enriques en fu conquifta. San Gualter Francés,

eftá en San Francifcodeguimaraés. San Francifco

Xauier a Portugal vino, y pallando a la India Orien

tal, murió alia, defpues de auer conuertidoa Dios

infinitas almas. Doña Vrraca hija del Rey DóAló-

fo Octano de Camila, fue muger de Don Alonfo

Segundo dePortugal,y también es tenida por fanta.

Santa Iíabel hija del Rey Don Pedro Tercero de

Aragón, fiendole cometido cafámento con el Prin-

cipe de Ñapóles, con el de Inglaterra, y con otros, d ¿
vino a cafar con el Rey Don Dionis de Portugal, y FrJuade Torres

oy fe venera fu cuerpo aun entero en el monaílerio en la Vida déla

de Santa Clara de Coimbra. Y otros Santos vuo, Rcyna S. lUbd
que vinierona Portugal, pero baftan eftos por exc- cap.i.§.$,

píos. De los que defpues de muertos vinieron a Por-

tugal mi!agrofamente,fon San Torpes , que fiendo

martyrizado en Italia, y echado fu cuerpo enla mar,

portó en Cines, adonde fe conferuan fus Reliquias.
;

San Vinccnre, que fiendo de C,aragoga, defpues

de muchos años fue traydo fu cuerpo a Lisboa,

adonde eftá en la Igleíla Cathedral, deque es Pa-

trón. San Diego, o Iacobo Intercifo; que muer-

.0* to
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to en Roma, eftá oy en Braga. Los cuerpos de

San Bernardo, San Pedro, San Adiuto, San Otho,

y San Accurfio de África, donde fueron martyriza-

dos en Marruecos, vinieron a eftar en el Monaíterio

de Santa Cruz deCoinibra; el cuerpo de San Panta-

lcon eftá en la ciudad del Porto; la cabera del Apo-

ftol San Phelipe fe guarda en Monte Mayor en el

monafteriode San Franciíco; vn braco de San Se-

bafban en el monaíterio de San Vincente deLisboa-,

otro de San Lucas Euangelifta en Braga^ otro de San

Gregorio NazianfenO en Thomar-, en el monafte-

rio de Arouca eftá vn diente de San Pedro/y tres de

San Blas-, vn braceo de Santa Ana en la Mifcricor-

dia de Lisboa j el cuerpo de Santa Auta , vna de las

onze mil Vírgenes, eftá en el monafterio de la Ma-

dre de Dios en la mifma Ciudad
; y otros cucipos

y Reliquias de Santos, eftan en varias partes dc-

íte Reyno, de que podicra hazerfe vn grande vo-

lumen, pues en folo el monafterio de Chelas junto

,_
e
„ , t a Lisboa eftan veinte y quatro cuerpos de Santos:

Duar.lsun. de- , , „ J
. ,* , X1 (

, .
J de muchos traran DuarteNunes, el Padre Vaicon-

mpt e oy .c.y
[c \ OSj Manuel de Faria, y Iorge Cardofo e en vn

co [os [epuientes. c i j i r j r» i

-.T r Á ' i
ohcio que hizo de los Santos de Portugal, y aunque

Vaíconíel. m de- n- j- j n t • \ c
, r

aludixo dellos breuemente, entiendo que tacara a
jcrip.

^ Jí' luz otro tratado más largo,con que (por lo que co-
ranaepit. 4. p- nofco ¿e fus cftudios) pienfo que dexaia fatiifechos

cap. iu
los letores, que yo ahora no hago de fto tratado ex

orge ar ojo en
profefl0í y no prctcncj ^^ qUC tocar l as EXce-

e l oficio de los Sa \ j r> 1 r

£ lencias de Portugal por mayor, pues para elcn-
tos rortuguejes.

u j r las p0r menor , fuera cofa quafi infinira : y
de lo que ella dicho, parece que las aln-*s de

los Santos yuan para el Cielo, que era (u cen-

tro, y los cuerpos para el luyo, que era Portugal.

Y aqui parece razón aduertir, que ay opinión bien

fundada, que dize, que el primer •Hermiraño que

vuo en la Iglefia de Dios fue San Fclix Portugués,

.

.

"

~
" l de
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de la ciudad de Braga, aun primero que San Pablo,

que fe tiene comunmente por el primero que viuio

vida hcremitica; afsi lo dizc el breuiario Bracharenfc

en las leciones de San Pedro de Rates.

Y fon los Santos de Portugal tantos, y tan gran-

des, que otros Reynos ( no contentos con los que

tienen) los quieren hazer fus naturales, para hom-
rarfe con ellos : Siembre tuuo la nación

c
Pcrtumefa

grandes ladrones defus Santos ( dize vn Autor mo-
derno.) Deftosfonlos principales el Papa San Da-

niafo, San Vincencio, y fus hermanas Santa Sabina,

y Santa Chnfteta,que ííendo Portuguefas.quitrcCa-

ftilla con poco,o ningún fundamento dezj? que íoa

fuyos, pero en efto no ay de que culparle, antes ha-

ze como Rcynotan Catholico en defear fer honran

do pot tales Santos.y pues vuo tan reñidas comí?n- r

das fobre Homero entre aquellas fíete ciudades Grifi flutarch.invita
gas, que fe contienen en efte verfo: Homert.

g
Smyrna^oáios^Colofhon^aUfniSiCVios^rgos, Cil Condales de

*Athen<8. ^Au'úa en las gra

defas deMadrid
Queriendo cada vna fer fu patria, f Y fobre el San- Ub. i . c.6.

to Abad Hilario entre los de Cypro,y Siria*. con mas <p$iuar ad Dex
inftancia deuen pretender todos los Reynos del tmman^G-j.

mundo fci patria de tan feberanos Santosidigo pues Marín. Siculus

que el de Cartilla tiene razón en deílear que los di- hifl. S. lfídori.

chos Santos vuieílen íído naturales fuyos, pero nln- Madera Excel,

guna tiene en querer afirmarlo : y empegando por eap. ó §. i.

S. Damafo:del vuo quien dixieííe, que era de Tarra- L i>e de l
r
e?a en

gona,lo qual fe puede comparar al dezir, que el Por- fín de lacrea-
tugues Viriato era de C,amora

,
que todo tiene la dia en U expofi-

miima refpucíta : otros le hazen g natural de Ma c
'

wn ddos nóbres

drid, ílguiendo a Flauio Dextro, que fue el inutntor ver¿ Damafo.
defta opinión, b fegun dizen, al qual libro de Dex- b

ero calumniaron muchos hombres doclos de no Dexter an. 367.

Q^j , verdadero:



verdadero, y afsi pudiéramos dezir, que no tienen

buen Capitán los que afirman ferSan Damafo de

Madrid, pues es de tan flaca autoridad: pero el exce-

lente Croniíta Don Thomas Tamayo de Vargas, y

el doctifsimo Padre Fray Francifco de Biuar han ef-

critoen fu defenía libros enteros * con mucha eru-

.n -** _, dicion, demás del Padre Fray AlonfoMaldonado, /
Don Tbom. Td- , ,

i j „ a
, r r en que abonan lo qncel dize, y otros Autores pro-

wayo en la deten x vi i r-
r t 7-r • n curan acreditarle con muchas razones,y alsi con tan
Jade Flamo Dex t j •

i u j •

J buenos padrinos na cobrado mayor reputación :con

_,

"

, _. todo no cftá libre totalmente de calumnias de cf-

" crupuloíos,y no pocos,y aun fu defeníor Fr.Alonfo
uar in comento « « , i «

' r re \ i r
. Maldonado conhefla,que el en muchas colas no tic-

, . nc crédito, ni fe le deucdar,aunque en otras fi-, puc-

F Alonfo Mal- ^ > °l
uc ^ on Thomas Tamayo no quiera confen-

j'„,j„ ~,i.r cíilo :1a verdad defto no la auerieuo ahora, pero
donado enU tro o »r
«;,.., ^ mL^K.1 j *o q ue no tiene duda es, que el dicho libro de Dex-med vniuerjaíde * ' > ,..,

les tiebos trat \G
cro n0 cs ma

y
or "e to<^a excepción (fi bien mas me

~— —- inclino a que fea verdadero,) mayormente en las

cofas,quctocana competencia entre Portugal, y
otras partes de Efpaña no carece de fofpccha,porque

por aquellos años en que el viuio,y cfcriuio,q fuero

cerca de los quatrocientos de Chrifto, fcgun dizen,

era Portugal Reyno feparado del de lo re fiante de

Efpaña,y en Portugal reynauan los Reyes Sueuos, y
en lo otro de Efpaña los Reyes Godos, q trayan en-

tre fi guerras muy reñidas,y afsi no es mucho,q Dex
tro fiendo de Barcelona vaííallo de los Godos fauo-

recieííe mas en fus eferitos a fu Reyno, q el eftraño,

como vemos que fucede entre efcritoresdcReynos

diferentes.Vifto pues de que autoridad fea quien in-

uentó q S,Damafo era de Madrid,pondré los Auto-

res q dizen que era Portugués, natural de la Villa do

Guimaraes, qfon de los mas graues authenticos, y
verdaderos que (abemos, con losquales Dcxtrono

tiene alguna cóparacion: fon ellos, dexados losPor-

tusuieíes.
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tugiicfes,Mor3Íes,Marieta,Gencbrardo,VafeU, Panui

no: w y finalmcntces común opinión
3

la qual no m

fe atrcuio a reprobar el Padre Mariana, «quando re-
Mmks Ub, u

firiendo ellas (cntencias a ninguna dellas fe inclina^
C4P 4o -

lo que hiziera,fi viera que la de fu pacna tenia fun-
M^ietahb

5 .c.t

damento.porq entonces la ííguiera por abono,y hó (j€ne^rarcl
- "b>3i

ra íuya,como orras vezes fuelc : y todos haremos lo
y^Jenstomoi.

miímoen fauor délas nueftras. E Illcfcas, excelente
™*<»> de %<¿

eferiptor o de las vidas,y cofas de los Pontifices.dize,
man

- PMtfic»

ola común opinión haze a San Damafo Portugués .

n
...di i /« • r ii t v • i

J/ot<tYl(Wt& lio . A».

e vna ciudad q antiguamente le llamo Egita^abe- ^

ca de Obifpado, el qual defpucs íe pafló a la Guarda: <
* '

y mas abaxo buelue a dezir, q por buenas cójeetnras
j¡l(,fcas l,(i ¿p,, i

fe puede creer ,q era natural de Guimaraés. Por Por- t -p . ¡j ,\

tugues le veneran los antiguos bremanos, f Bracha- y •

renfe,y Eborence en las leciones con q aquellas, y

'

otras Iglefias celebran fu fieftaj y por efla parte alega *Breuiar.
e

BvachdA
Antonio de Vafconcelos a Vntefrio, y el dicho Pa- &Eboren.m leB}

nuino eferiptor muy grauc,y a toda la bibliotecaRo
infefi.S.Damafi:

mana, q y Fr.Bernardo de Brito r cícriucque afsi lo
^

cófefló fiépreCaftilla por cfpacio de nueuecientos y Vafconfel. m ief*

treze años,y lolamente de pocos a efta patte lo nie- am.Lufu.
ga có mas eficacia,y dízc q S.Damafo es de Madrid, r

mouiendofe por el dicho libro de Dextro, que de 'Br to Jfáonarch.

nueuo pareció, que,como queda probado, no es fe- Lujlt. lih.y c.rj.

gura guia :antes de poca conííderaciomy íi bien con-

fíderamos el mifmo Flauio Dextro no fe atreuiendo

a callar totalmente verdad tan notoria, y (abida de

todos,añade,q puefto q S.Damafo era deMadnd,c5

todo otros le hazen natural de Portugal,cn lo q bien

mueftra qya íe preíentia de fer acufado de poco ver-

dadero, y por eíTo hizo aquella breue mención de

Portugal,paraq no parecieffe a los Lectores q a el le

pafiaua por alto coía alguna. Si Flauio Dextro eferi-

uia en tiempo delmiímo San Damafo (fegundi-

zen) como refiere aquellas varias opiniones, que en.

Q4 tonecs
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m- '
i . tonccs no podia auen'por cierto aqui defcubrio poca

ax . ,
' habilidad, y el poco crédito que deuc en efto darle-

Maderad.c.6. . -. 'i '
, . i r. j n -

ile;aloqual queriendo acudir el Padre Biuar, y el

^' ' Dotor Madera dize, f que aquellas palabras en que

fe refiere, que algunos hazian a San Damafo Portu-

gués, fon añadidas de nueuo por los que le traslada-

uan,o leyan, y no del mifmo Autor, porque íi fue-

ran del mifmo hazian dudofa la autoridad,y afsi aho

ra en losDextros que fe imprimen de nueuo van ya

facando las dichas palabras,que eílaa dentro del tex-

to, y poniéndolas a la margen contra el original -.di-

go q de perfonas tan dotas no puede prefumirie que

dirían eftofin muy bailante fundamento; pero yo

confieíío que no le hallo, ni puedo entender qual

fea la razón, porque hemos de dar crédito a las pa-

labras, que dizen que San Damafo era de Madrid, y
no a las que refieren, que algunos le hazian natural

de Portugal, eftando todas en vn mifmo renglón^

debaxo del titulo del miímo Autor; porque querer

dezir,quc vnasíon del Autor, y otras no, cílo folo

Dios lo fabe, o quien las vio añadir,que los otros no

lo pueden faber, fino fon adiuinos: lo cierto es, que

las palabras ion todas del Dextro, como confieíTa el

Maeftro GilGoncales deAuila, Autor de la parte

contraria, y que San Damafo es Portugués de Gui-

maraés, pues es fama, y voz común en aquella Vi-

lla, adonde folenizan lu día cen grandes ficítas, y lo

teftefican tan graucs Autores; y los que dizen lo có-

trario tienen mal Capitán en Fiauio Dexrro,. afsi por

la poca autoridad, que (e le dá,como porque el mif-

mo a fi quafi fe contraria. Gracia tiene el Padre Bi-

nar en dezir, que hada ahora vuo competencia en-

tre Portugal, y Canilla íobre San Damafo, pero que

ya gracias aDios con el libro deDextro que pareció

ie acabó la duda, comofi diera gracias a Dios de

auerfe leuantado algún profeta, o dicho San luán

Euangehíta,
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Euangelifta, que San Darnafo era de Madrid : y (\

apretamos mucho a Dextro, y confideramos bien

fus palabras, el no dize qne San Damafo era de Ma-
drid, fino de Tarragona, fus palabras fon : Liberto

fuccedit Damafusex M.<zniua Carpentanorum -.alijfa-

ciunt ex Jgiditdnid Luftanum : dlij Tarraconenjcmi

quieren dezir: al Papa Liberiofucede Da'maío déla

Mantua de los Carpentanos
(
que es Madrid:) otros

le hazen Portugués de Fgita : otros de Tarragona.

Aqui Dextro no haze mas que referir eftas tres opi-

niones, fin declarar qual es la que le parece mejor,

y en eftos términos entra vn principio ñoñísimo,

que tienen los Iuriftas ademado por primer regla in-

falible, que quando vn Autor refiere varias opinio-

nes, y no declara qual dellas figue, es vifto feguir la

que pone en vltimo lugar,y afsi íegun efto di remos,

que Dextro en el dicho lugar la primera opinión

que refiere es dezir, que San Damafo era de Madrid,

y parece que la pufo en primer lugar, porque la tuuo

por mas fnuoladuego refiere que otros le hazen Por

tugues, y efta pufo en fegundo, porque le pareció

mejor que la precedente : y finalmente refiere, que

otros le hazen de Tarragona, y dixo efto en vltimo

lugar, porque es lo que figue : ni bafta dezir
,
que

Dextro quando efenue que San Damafo era de Ma-
drid, lo dize como afirmatiuamente de ü proprio,y

quando eferiuc las otras opiniones, luego declara,

que fon opiniones de otros, diziendo, Skhjfaciunt, t

y afsi parece que no puede tener lugar la regla de Iu- L quídam releva,

riftas, que hemos dicho; porque fe refpondc, que .tus ff.de reí?. dub.

aquella palabra, ali/
t
es repetitiua de femejante , co- C¡ hn l.fugitiüL

mo dizen muchos textos, y Dotores de derecho: ' £ deferufuñt,

y afsi pues que Dextro dize: ^lijjaciuntex Igedua- peCt & ibiaddi-

nia Lufitanum.oitos le hazen Portugués de Egita, ha tl0 a¿ ¡% nemc ex
de cntenderfe, que lo que el auia dicho , que era de fas ^. n.S. ff.de

Madrid, no lo dixo de íí, ni como que lo afirmaua, Yeír% mVt
fino
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fino refiriendo otra cal opinión, como las que tam-

bién refiere de que es Portugués, y de Tarragona,

porque effa es la lignificación de la palabra, ^ílijy

otros, que fi efto no fuera, no dixera, ^Ali\ faciunt
i

otros le hazen,fino ^¡ijutfaciunt.o OuiJamfaciunt

algunos le hazen, y en el íegundo lugar
3
quando ha-

bla de Tarragona, entonces pudiera dezir,^/?/, que

deíla manera quedaua corriendo bien el fentido, di-

siendo Dextro que el era de Madrid, y que algunos

le hazian de Portugal, y otros de Tarragona, y deíte

modo entendieramos,q en la primera parte d-'zia el

fu opinion,y en las dos fegundas refería las de otros;

pero pues no dize fino: Damafo de Madrid
t
aros le

hazen de 'Portugal, otros de Tarragona : en aquella

primera palabra, otros, mueítra que también la opi-

nión antecedente no era fuya^ fino de otros; y aíst

fiendo todo opiniones que refiere , fin declarar qual

íigue, es vifto íeguir la vltima, de que el fanto era de

Tarragona. Efto he aduertido, porque no eflé tan

fatisfecho el Padre Biuar y otros Autores con el di-

cho de Dextro, porque el mas ba?epor Tarragona,

que por Madrid
;
pero ya el dic ho Padre apretado de

nuefiros fundamentos viene a concierto, y dizcque

S. Damafo era de Madrid, y fus padrea {crian Portu-

guefes; mas no acetamos el partido, y no. queremos

fino la verdad, de que íus padres enn Porcugueíes,

y el nacido en Portugal-, como otro fi fe confirma

del nombre de íu hermana que íe llamaua Hcrena,

o Eria, que es lo mifmo, como dizc Fray Luis de los

Angeles, y el Cardenal Batonio, que trae vn epira-

» phio, que el mifmo San Damafo le pufo, y el nom-
Fr. Luis de los brcdcHcrcna, o Eria, ya fe fabe como es nombre

\s4ngcles en eljar proprio de Portugal, y no de otra parte, como San-

din de Portugal, ta Erca de Tomar, y otras. *

c'33'y 35' Los otros Santos Portuguefcs, que quieren algu- 7

$4.roMo an.$2}. nos Autores hazer de otra nación, fon San Vinccn-

cío,
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icio, y fus dos hermanas Sonta Sabina, y Sanra Cbri-

ftcca. Los quales el Padre Mariana, v Fray Francifco ,

*

de Binar porfían hazer Caftellanos de Talauera * Cié
*^w "*' 4;

do en la verdad Portuquefes de la Ciudad de Ebo-
c
*r l $'

„

ra,como fe prueba por h antigua tradició,de aquella
mar L)ext^»

tierra, acompañada de los veítigios, y feriales, cjue
n

' 3°°-

allí aydeftos Santos, por lo qual éntrelos Autnies t? • •

t> t r j r j j a j Fanaepit.f.z.c.z
Portucuetes, y es co!aaueti2uada;y lio duda, Andrés ;

'

de RelendeanadCjCj oyen día ay en la dicha Ciudad yr r¡ - r

de Ebora defendientes dcftcS-¡nro,con fobrenom- , . ,
'-

, , _ . „ c \ ti
/cri

P- Luln.
bre de Cogomuios,que es vna ramilla -muy nob!e,y *¡> • J. i

caces fundamentos lo nene, y prueba Pedro T r ,.,

Mantuano ^ Autor Caltcllano : ni las razones del *
. »./.

n t * í • i i r i
-Mirts dial. z. c.

Padre Mariana hazen algo por lu parte-, porque la

principal en que el fe funda, es vna leue conitclira 2'
ft , „ , /

de dezir, que los Santos antes que los martyrizaüen . , ¿,
y

i *
a i - r -i— j MMe Tori.c 38.

huyeron para Auila, y q es verohmil q partirían de ' ,
y

r-, f
r- jai j n - ^ taco en las an-

Talauera,cj es mas cerca de Auila,y no de tbora,q es .
J s

, ¡ ~
lexosra lo 6 refpondo,q fu mifmo areuméto fe puc- ? '

r
^11^ 1

&
1 ^Z7

- 4*. Jai.
dc,y deueconuertir contra el, piies no es de creer, r ? r 1

que huyrian los Santos de Talauera para Auila, que ,
•*.

e
*J °J

t'

^
1 cf 1 Air cío de los Satos de

es cerca, antes de Ebora huyrian para Au.Ia, poner ~

lexos: y al otro fundamento que trae de dezir,que el «5 •
car l7-

Pretor Daciano fue en fu feguimento nafta Auila, <w^ ,
.

1 • n j r-i r 1

Mantuano a U
lo que no haría citando en Ebora, por krlcxos,y no ^ ,

conuenir a fu autoridad; digo que no es conduden- „ '
/ •

te, porque fi miramos la autoridad del Pretor, tain- ° J

poco le connenia feguir los Santos ni media legua;

pero pues el odio que tenia a los Chnltianos era tan

grande, que le hazia pallar los términos de fu digniT

dad, no es mucho que los ííguieíle dende Ebora na-

fta Auila, y muchas mas leguas adelante; y fe dizc,

que en Talauera ay feñales deftes Sanros, y los mo-
radores tienen por tradición auer fido de alli natu-

rales : refpondo, que lo mifmo ay en Ebora (aunque

Fray Franciíco de Biuar íln auerlo vifto, ni tener fun-

damento



damento quiera negarlo
) y afsi eneflo eftan cftas

dos tierras yjniales, quanto y mas, que las ícñ des, y

veftigios deTalauera parece cola inuécada por quié

|
• qtiifo (cr Autor, de tal opinión, porque las fcñales no

fon euidentcs, ni fe fabe que fean de Santo, o de otra

cofa, y no ay mas certidumbre, que lo que dizen

quatro perfonas, que de allí quieren probar ferSan

Vincencio fu natural-, y lo que en efta controuerha

( fi aísi puede llamatíe) es mas. principal, y quita tu-

da la duda quando la vbiera, es q todos los Autores

amigos afirman^ue los dichos Satos eran de Ebora,"

o Elbora,lo qual claro eftá que neceííariaméte ha de

entéderfe de Ebora de Pormoal 6 afsi íe llamo aiui-

^ur,mente,y íe llama oy,y no deTalauera-, porcj de-

zir rjTaíauera íe llamó £boraalgunhora,o Elbora,es

coía q no puede caber en entédimieuto de períona

medianamente docta-, porqfi vuo algún moderno

q aíbi le llamafle,no íc, hallara eferiptor alguno anti-

guo,^ aTalauera llame tal nóbrery Ptolomeu^yTito

Linio de dondeMariana quiere probar fu intento,ja-

a mas há tenido peníamiéto de llamar a TalaueraEbo.

atolónlih.i.geo- ra, ni Elbora, ni Libora; porque fi Protomeo nom-
gra^hu cay.C. de « brando las ciudades de la Carpentania pone Libo-

HiJ¡>.Tarrafon. ra en vndecimo lugar: quien le dixo a Mariana, cuc

era fu Talauera t Si lo .quiere íacar por el orden de

los lugares que va nombrando Ptolemeo, diremos

que la Libora que nombra es algún lugar cerca de

Guadalaxara, pues la pone luego abaxo de Caracha,

que es Guadalaxara.y noTalauera,que es de ahí mas

de veinte, y tantas leguas, auiendo muchos lugares

mayores que Talauera de por mediOjlino quiere le-

guir orden de los lugares (como a la verdad fe vé

claramente, que no la íigue Ptolemeo: )
qukn le re-

líelo, que Ptolemeo entendió Talauera por Libora,

' b il ningún otro Autor le llama afsi í Pues Tito Liuio,

Ttt, L'iu. lih. 40. b que es el otro Autor de donde quieren probar que

Talauera
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Talaircb fe llamó Ebura, no tuno tal penfamienro*

pora lo q efe riñe q Quinto Fuiuio Flacco cercó Ebil

ra ;y
peleó junto de {lis muros con los Eípañoks, no

prueba q efta Ebura fucíTe Talaueraiporq las mayo-

res ¡críales q alli dá,es dezir^q la batalla íc dio en vn

capo llano,y q a las eípaldas del excrciro de los Cel-

tiberos eftaua vn montc,y ello no prueba cofa alga

na porq que ciudad ay q no réga vn llano,y vn mo-
te détro de fus rcrtbinos^Mas clara mueítra es de no

fer la Ebura que dize Liuio Talaucra, el ver q cuenta

alli tantas particularidades de la batalla, y no nóbra

ci Tajo,de quien era toreado que hizicra menció(co

mo íuele orras vezes:)íi la batalla fuera junto a Tala-

uera,cuyos muros va regando el Tajo,que era forja-

do que a los vnos.o a los otros ííruiefTe de ayuda, o

impedimiento, y no dexaria Tito Liuio de declarar c

cola tan principal, niFíauio Dextro c prueba lo có- Dexter an. 300*

trariojpoi que íus palabras fe han de leer afsi,hazien-

do punto en la palabra, opida, SanBi íhrijli mártires,

Vmcenvus , Sabina, <& Crijleta ewsforores
3
qui naú in

Eborcnflopido, Carpentaniá ^AbuU pafsi gloriofifumo

maviyri) genere de h ojie triumpharunt,quiere dezir.los

fanrcsMaitires Vincente,y Sabina 3 y Crifteta fus her-

manas, q ecan nacidos en Ebora.padeciédo en Auila

de la Carpentaniacó glorioíifsimo genero de marti-

rio triunfaron del enemigo: y afsien la Carpentania

dizcDextro,q era Auila,pero laEbura no niega Dex-

tro,q feria la de Portugal,quanto y mas,q no es Eua-

gclio lo q Flauio Dextro efcriue3y afsi puesTalauera

jamas íe l!am6Ebura,fe ve clarifsimaméte^qS.Vincé-

cio,y fus hermanas S.Sabina,y S. Crifteta eran Porcu-

gueíes de la ciudad de Ebora/y todo lo mas fon opi-

niones fundadas en fueños,ficciones^ tazones fimu

ladas-,a las quales me efpáto como fe acoftó Mariana

Autor tá grauc, y doto: pero parece3 q el amor de fu

patria Talauera lo cegó, para quererla hazer patria

R cteítos
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denos Santos Ciertamente eftos nóbres de Talauera

parece las fíete caberas de la Hydra, porq otros fíete

nóbres le aísigná fus autores,cj lon,Aquis,Talabriga,

Ebura,Ebora
>
E!bora,Delbora,vTalaucra:v afsi temo

q fi le corto vno deftos nóbres^e naícá ciéto^omo

a laHydra, por lo qual me parece vfar de la traca de

Hercules^y cortafelos todos juntos/Jiziendo que en

aquel tiempo no tenia Talauera nombre alguno,

pues no auia en el mundo tal población, ni te halla

memoria luya, y afsi mal podían los dichos Santos

fer naturales de población que no auia, y menos los

*
, Autores poner nombre a lo que no era.

Deuefer Martín También me ha dicho ha pocos dias cierta per-
Camllo enlarda

fon¿ docla^q ahora Ieuantaua no íe quien d vna opi
de d. Valerio r. 4. m¿ ¿c qUC fanta Engracia,^ fue martynzadacn C,a-

ragoc,a
;
no era Portuguefarmoftróíc cfta perfona mui

marauíllada de que vuieííe quien intenta ííe dezir tal}

pero yo nada mecfpanté\porquetodo ay en el mú-
do:y fi vuo quien dixo mil heregias.q mucho q aya

quien diga cftor'Con todo he buícado el libro q me
han dicho que lo dczia,para pallar vn rato con leer-

lo,y no íefi era vno q halle,mas no hize mucha di-

ligencia *
porq me pareció q fus fundamentos no íerá

dignos de que gaítemos tiépo en refpondcrles aquí.

D
EXCELENCIA XI. n • r

- . r r ,
. r 1

Oratorios fa>
b varias calas lantas,y hercmitasrreqiientadas r j r¿

)]
1 r mo os de ror-\

de muchas romerias,y en qDios obra inhni-
¡

tos milagros trata el P. Vaícóíelos. « Las prin-
ó

4 cipales,que pueden fer cóparadas a los mas mfignes

Vafconfel. m def- fantuarios del múdo.fon el milagro de Santarcn^dó

oipt.LuJit. de diurnamente íeconferuacl lagrado cuerpo de

Chrifto Señor nueítro en vna partícula ha quatro-

cientos anos fin corróperfe con cílupendo milagro;

la heremita de nueftra Señora de Nazarcth, la de N.

Señora de la Lapa en la Bera; las Iglellas de N. Señora

de
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<Je Peña de Francia, nueftra Señora de la Luz, y de

mieltra Señora del Deítierro en Lisboa ; lalglcfia de

nueítra Señora del Cabo, junco a Cizimbra; nueítra

Señora de la Pena en Siacra,el Chrifto deMatufiños

junto a la ciudad del Porto \ la cafa, y heremira de

San Antonio enüsboa,que es la mifma en que el vi-

uio-,S.Gonc,alo de Amarante,y otras en gran nume-

ro, cuyas hiñorias requieren mas largos papeles, y
mayorcílylo,queyoc6el fauorde Dios procuraré

raltrejar en el libro Flos Santorurn Portugués, que

arriba he prometido.

EXCELE*XC1ZA Mi

POr todas las cauías íuíodichas de fer Portugal

la primera tierra de gentiles en qae íe predicó

yapa ejerecio cl Euangelio,y q ha dado a Dios los primeros

al Rey defor Santos gentiíes,fer cl primer Reyno del mundo qua
tugal¡ ylo cjue generalmente recibió la fce Catholicaj auer íido gra

el Rey ÜonSe defeníordella.y gloriofiísimo en dilatarla-, auerfun-

bajlüefcogió, dado tantas Rebgioncs-,íer fus moradores de táChriJ

{lianas,y virtuofas coftumbres •> fer patria de tantos

Santos,y otras infinitas prerogatiuas q tiene en la re-

ligio, quifieron los Sumos Pontifices Romanos dar

algún titulo honorifico a los Reyes de Portugal có-

digno a los grandes merecimientos q tenian con la

Igíeíia de Dios.y preguntando el Papa Pió V.al Rey

Don Sebaítian que renombre quería q le llamafíen,

pues el de Caftilla íe dezia Catholico,y el de Francia

Chriftianifsimo,refpondio,q cl queria Uamarfe,obe-

dientifsimo a la Igleíía,el qual titulo cóprehende los

de arriba dichos,porq en íiédo vnRcy obediéciísimo ¿

a la Igleíla Romana,, fera Catholico,y lera* Chriftia- Madera en las

niísimo.y íi la cayda de la religió en vn Reyno nace fxcel. de la mo-
del poco refpcto, y obediencia que fe tiene a la Iglc- narch.de Efpant
fia^como dize cl Dotor Madera, « y es ccrtiísimo:al c,6.§. 7.

R 2 contrario



contrario en el Reyno don Je vbiere obediecia,y ve-

neración a lalglefia
3y iusPoncifices>eítará íiempre la

Religión en pie,y en fu punco deuido.

EXCELENCIA X11L

\ Ves tratamos de las Excelencias dePortugal en Crimina de

religión, razón es tratar déla Primacia, que la
¡a u¡ef¡a de

Igleíía de Braga tiene febre todas las de Efpa- jurara [obre

ña por mas que algunos lo contradigan. Primero de tQ¿ai \as ¿e
todo fe ha de fupponer,que el Apoitol S.Pedro,y fus Sfpa7ta.

fucccílores conilituycró,que en cada vna de las pro-

uincias, y Reynos principales en que fe predicarte la

feede Chriíto^uieíIcPatriarcliaso Pnmaces (cuyo

poder es el miímo, aunque el nombre diferente)

que prefulicíTen 3 los Obi (pos -y Are,obifpos(dlua en

todo la autoridad de la Sede A poltolica) como fe

prueba de los textos, glofas, y Dotores, a que ala

,

a
,. n marren van alteados: y conforme a cito fundo Ef-

;•
,

/• nr* Pana vna Ptouincia tan principal en el mundo, co-

6y _ mo es notono,el Apoitol Santiago el Mayor, a cu-
ujre Lpa a.

yocaraocítuuofuChníliandad.pufoenellaPrima-

r
' mado.comoaísimilmo te pulo en las demás pro-

y>er .90 ilcrn. • 1 c <r r 11_ J J JJ _ uinciaserandes 3querucíle lupenor a todos los otros

... ~

r
Prelados. Aísi lo tienen por cierto muchos Aurores,

m
U

C

/c

U<&

Á C
1
UC diligentemente refiere el Dotor Scbaítían Cefar

muí de offic. crd.
b ^ fu dotifs¡mo tratado dc la Hicrarcnia Ecclcfía-

D '7 V A /? C¿
ftica

, y lo fupone por verdad indubitable el Sumo
V i rn Pontífice c en el Capitulo Coramde m integr. reflit.

,1 1 1 rJ ' Viíto pues.como es fin duda, que en Eípañaay vn
Hyerarch.dlfo.4.

i /•«*. i r» 11 j
7

1 prelado Patnarcha.o Primas de los otros todos,pro-
§.5.»»/». 4. F , . a I r J n nJ

c
bare como lo es el Arcobilpo dc Braga en Porru-

Cap. Coram de in §a^ Y cs ^ derecho tan claro, que me atreuo a pro-

inte? reíl.
meter,que lo he de probar dc fucrte,que todos los q
fin palsion eílo leyeren, con fie lien las razones que

alegare; para lo qual no folo no me rengo dc valer

de
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délas autoridades de c fcrkores Portuguefes, porque:

noíelcs impute qae ion íofpechoías : mas la mayor

parte délo que dixere ira probado con AutoresCa-

ítellanos, y aun con los que con mayor fucrca ef-

criuicrcn por parte de la Iglefía de Toledo : y por-

que enere todas las que en Éípaña han pretendido el

titulo,y preeminencia 'de la Primacía es la de Tole-

do que mayor inftancia haze, no porque tenga mas

derecho que las otras/ino porque ha crecido mas en

poder, hablaremos principalmente de Braga en fa

rcipero.

El primer fundamento en que fe funda la Prima-

cía déla IglefiaBracharenfe, es, que al primero en-

recebirlareeCatholicafe deucn mayores preroga-

tiuas, y preeminencias-, afsi lo hizo Chrifto Señor

noeftro, quandoal Apoftol San Pedro, que en la

vocación, y fcguirle fue el primero,
(
por lo menos

negatiuamence, pues no fabemos de otro primero,

que el) dio el mifmo Señor el primer lugar en fu j
Iglefiaj d y bien fe puede conjectürarjquelos Apcn Cap. 4. Mdth. &
ftoles gozan de mas íublime grado de gloria, por cap.i.Marcí'

auer fido los primeros que recibieron la fec, y co-

mo aquellos que fueron los primeros que la planta-

ron en todo el mundo : y hablando San Chrifofto-- e

mo ' de la Igleíia de Antiochia (que viene mas fe- S.ChryfyJl.hom.^í

mejante a nueftro propoíito)dizc,que por auer San a¿ pop. \^dntiock*

Pedro puefto alli primero fu filia Pontifical, y auer & bomq.mMatl
dado aquella ciudad los principios a laChriíliandad

deuc precederá todo el mundo,fi fuere cafo que fo-

bre las honras aya alguna contienda. De todas las

Iglefias que pretenden cfta primacía, la Bracharcnfc

es la mas aneigua en la religión Chriftiana, porque

el Apoftol Santiago la primera parte de Efpaña, cu

que predicó fue en aquella de Galicia junto a Braga,

adonde pufo luego Óbifpo, y conuertiodifcipulos:

para prueba de lo qual no quiero valerme de la co-

R3 mua
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rnun opinión de Ancores grauifsimosPortugucfes,

entre los-quales es eílo cofa muy ademada, mas ío-

lamentc de las autoridades de S. Iíidoro, y del Papa

Calixto Segando, y del Arcobifpo Tur pino, por las

qualcs queda en otra parte probado, f que Santia-

go predico en aquellas partes de Galicia^ Doero, y
Jj . Miño primero que en otra parte alguna de Eípaña:

Juvfin. egüj t

y pürqUe c } diícurfo q (obre cito allí hecho, es muy
UaroltM agm .1

¡ar
g ^ no je Ic pjto aqui,contcntandome con referir

Efiét probado en
folamcntc fo palabras ¿c \ d,crK?Turpmo, que lo di

€jte atf.txuLt^
Z(Vi j3 jcn c {alc . Clorufijs'mus namjue l hrtfli ^Apo-

ílelus Iaccbusj&cMftrtur primitas in Gálica¿m Pra-

dicauit. Lo qual fe confirma có la autoridad de Vai-

des,autor Caílclíano, que reprobando la opinión de

VMcs íeJtrmt- l^s que dizen,que Santiago piedicó primero en C,a-

X i
ragoca, cfcriucqucya piimero auia predicado en

¿>
"

Bra^a, y dcxadoalhObiípo: gy bien lo medró el

miímo A poftol, en venir muerto de Iudea a aque-

llas partes de Galicia por trances tan milagroíos,co-

mo (abemos, queriendo que defcarc.aílc íu cuerpo

defunto en aquella parte, adonde el auia primero

trabajado, y echado los fundamentos de la Cl',ii-

ftiandad de Eípaña, como íu mas querida; y 3un los

que pieníanauer Santiago deíembarcado primero

en citabas partes del mar Mediterráneo, confie flan

que quandoelfue para Galicia, caminó por- baila

Merida, fcñalandcle cl camino de fuerte,que no po-

_ , r rt dia pallar por Toledo antes que fueíTc a Galicia : h
Oxea en Id hisl. j j r c
. por donde íe ve, como conforme vna, y otra opi-
e an lago c.6. ^.^ sanciagp predicó primero en Galicia, que en

Toledo: y pues predicó en Galicia, claro ella , efue

fue a Braga, que era la principal ciudad de aquellas

partes, y cabeca de toda la prouincia : pero dexadas

i conjeturas, cxprcííamentc lo dize Flauio Dcxrro, i

Fldu. Dexter dn* que es el Autor de que los defeníores de Toledo ha-

fio 37. zen mayor caudal, y Valdes en el 1 ugar citado,y no

lo
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lo' niegan los mas Autores de la opinión contraria:

luego bien fe fjgue, que pues Braga fue la primera q
"*

oyó la predicación Euangelica,y dio difcipúlos a Sá- Jat* Cd
?\

2 3- lH
tiago,ba de tener preeminencia (obre las demasióle- 1,

ua ^oYle)^^
fias de Eípana, íegun lo que hemos alegado al pr'in-

tn ***$****[**

r tipio deíle fundamento.
#

\ „
m

¿ .

El fecundo es, quefi bien en todas las materias '\ "'
.

°

le deue detenr mucho a la antigüedad, como le , ,

r/
prueba de la (agrada Efcritura, i y lo dizen varios n \

'

L
'

•> Ai
i r° j f i i

Lio .m cdp.ccvftt
textos, y piolas de entrambos derechos, a» y con r

. J

,

11 /-. Al n i • t* i ni 1
tu'*ntís)>erbo.t)ri-

ellosConano, AluaroPelaPio. Tiraquelo. Plmioel ~.. .V
«> .°

i . t r mu Locum de md*
Menor, * y otros en contiendas principalmente lo- .

»

,

bre precedencias le deue mirar como rundamtnto

de todo quien es mas antiguo. Aísi lo obíeruó Bal- Conan l'h t
-

do, o yesrepla /> cierra de derecho, en tanto, que >'„. «

por concloíion elcriuieron los Emperadores Theo- «©#• // /

doíio^y Valentino alienado de Conltantinopla,que Litn%>- i

en Iguales dignidades no puede oilccrnirle, qual aya 7-- „ r >.,-

2 c • r r /i 1 -jjj! Tiraa.de nefato.
de preterirle, lino lolo por la anterioridad del tiem- ¿ . f¡• 1 , .

r r j n. r • en *
1

C-I9&ae prime/'.'

po. <* íiendo elto alsi. maniheíta razón ay para la •
. , / <

6

5i/-^i rr n «i r
t

*npr*fdt.a n.-i< .

Iglefia Bracharenle ler antepueüa a todas las otras de «>/ * n J.
Elpana,pues es la mas antigua laiefia ge toda ella, y * 1 ^r /r •

5
^i

h
r 1 tt epW-ad Maxim.

que primero que todas tuuo Obiípo:lo qual le prue^

ba de lo que queda dicho en el precedente funda- iald.mí oítérú^
mentó, y en la excelencia fegunda, y quinta en cftc re ^anteauam de
Capitulo: y claramente lo dize Flauio Dextro (

que
efcc .

pmcBn r

es el principal Autor, en que fiempre (efundan los .

de Toledo) con eftas palabras : t Nam & Iacohus Imppjn i ¡, C. de

fanttus ^dpoftclus 'Zebedáifilius pcragrdtis wbthus H)f PrdpofJdcr. citbi

fdnid
i
tnuUify ereBis BccUfi\s

y
&* Bpifcoph credtis ex culi lé. u.

aduems Tetrum "Brdchdrd primum relivuit BpifcopuK

:

e¡

^uc en Romance al pie de la letra quiere dezir lo fi- L.i.Cde Confuí.

guíente:.Porque Iacobo fanta Apoítol,hijo del Ze- I kii.

bedeo corridas las ciudades de Efpaña, y leuantadas r

muchas Iglcílas, y creados Obiípos de los que le fe- Dexteran^-j.

guian,dexó en Braga San Pedro primer Obiípo.Bien

R, 4 ciato
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clarodize aquí Dextro, que el ptimer Obifpo que

Santiago creó de los difcipulos que íe le aílegnuan,

fue San Pedro,que dcfpues dixeron de Rates,el qual-

dexó en Braga por Obiípo : efte San Pedro (aunque

dcftoíe duda)cra vn Prophttadela ley Vieja llama-

do Samuel Iunior, o Malachias Sénior, el qual auia

venido en los tiempos antiguos a 1 {paña con los

doze tribus que Nabuchodonofor mandójyal cabo

de tantos años le reíucitó Santiago, y doctrinándo-

le, como dize vn Framengo de S. Achanaíio primer

Obiípo de Garagóca, que refiere Don Fray Pruden-

cio de Sandoual, f le pulo en Braga por Obiípo, y

iiir fue el primero que Santiago pufo en Eípaña, como
Sandoual de la v JJ

'

, r • i-v
. t • , dize Dextro:y porque los demores de la parte con-

antigüedad déla ... tV f n. p n
.y , _ . trana dizen, que Dextro no elenue que elte San Pe-

*'j.
. . drofue el primer Obiípo que Santiago creó en Ef-

- i-

r
* * paña, fino el ptimer que fue Obifpo de Braga, exce-

diendo, o declarando afsi las palabras : Tnmum ve-

liquii Epifcofum-.piuzbo que no quifo dczir, fino que

fue el primer Obiípo que Santiago pufo en toda cí-

paña, con las razones fegmentes: la vnaes,que Dex-

tro dize, que Eípaña en las partes occidentales fue la

primera prouincia, que recibió la fce de Chriíto, ex-

cepto Galilea, Iudea, y Samaría, y que fus gentiles

como primicias de los demás gentiles fueron los pvi

rneros que fe conuertieron a la fee, y lucao da la ra-

zón diziendo,
tNam

)
porque Santiago vino a Eípa-

jfa, y hechas Igleíias creó Obiípós, y a San Pedro fu

diícipulo pufo por Obiípo primero enBraga:y pues

para probar la antigüedad de la Keligion en Eípaña,

trae la creación de Obiípo que Santiago hizo en Bra

gá, claro cita que era la primera
;
porque diíparatc

fuera traer en prueba, de quan antigua era la fee de

Chriíto en Eípaña vn Obnpo creado en fegundo, o
tercero lugar,y no el primero, y masantiguoda otra

iazoncs,qucDextro en fuhiftona va íicmprcliguiéV
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do el orden del tiempo en que fucedieron las cofasV

para lo qual fefbla luego los añosj y pues nombió

a San Pedro de Rates por Obifpo de Braga pucito

por Santiago, primero que habla (Te en otro Obifpo

alguno, cierto es que San Pedro fue el primer Obif-

po que fue creado en E! paña, y que eiío dixo en

aquellas palabras -.Bracbdroe yrimum rehqun Ef.fco-

fnm-, y no como con poco, o ningún fundamento

quieren entenJer, ó dczir otros, que las dixo por

auer fido aquel el primer Obifpo de Braga, que cíTo

no tenia Dextro necefsidad de dezirnolo, porque

cierto era que auia de fer el primer Obifpo de Braga

el que pufieíie Santiago pues antes del codo era gen-

tiles:y es en tanto verdad fer el penfamienco del di-

cho Autor dezir,como en efeto dixo, que San Pe-

dro deRates fue el primer Obiípo de Efpaña,que no

folaméce le nombra a el primero q a todos,mas aun

a S Bafileo, o Bafilio fu íucceííor, y fegundo Prelado

de Braga nombra primero, que los primeros prela-

dos de las otras l^lcíías; y finalmente quando las pa-

labras con que lo dize eftan en latin tan claro, que-

rer conttariar lo que cílan dictando, parece mas ga-

na de argumentar, que de rcíoluer verdades : por io

menos por mas que interpretemos a Dextro,no po-

dremos con razón dexar de confcíTar, que eferiue, q
Braga tuuo Obifpo primero que Toledo; pues (je-

mas de nombrar a San Pedro Obifpo de Braga pri-

mero, que a San Elpidio Obüpo, que dize que fue

de Toledo, en lo que bien mucítra 1er San Pedro

Obifpo mas antiguo, como ahora acabamos de de-

zir) auiendo dicho que Santiago pufo por Obifpo

en Braga a San Pedro, a quien lucedto San Baíilio,

pone citas palabras : ^Altos eúarn Santlus lacohus

eredun Dfijccpos, alterufa
e
Ba(ihum

J
aui wimus fuit

Cdrthsigims S¡>artan¿ pra(ul\EugemusValentu, sigd*

tbadorus Tarrdconenfisfápmiis ToleiAhus&ctQu\z-

íc
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re dczír: otros también creo por Obifpos Santiago^

que fueron otro Bafilio, que fue primer Obiípo de

Carthago : Eugenio de Valencia-, Agarhadoro de

Tarragona:E!pidio de Toledo, y otros muchos que

vadcfpucs nombrando. En loqual bien mueftra,
cj

San Elpidiofue hecho Obifpo de Toledo, defpues

que San Pedro lo era ya de Braga:porquc quien dize

^Altos etiam crcauit Efifcopos > también creó ortos

Obifpos, en aquellas palabras, otros también, figni-

fica que eran demás, y defpues de los que eftauaQ

ya creados, que no era otro, fino el de Braga ; que ío-

íoauia nombrado: y cfta conftruccion qualquicra

mediocre Latino la alcanza muy bien : tilo esfe-

^uiendo la nucua opinión,que ha poco tuuo princi-

pio,de que San Elpidio fue el primer Obifpo de To-
ledo, que fi quiíieremos apretar mas el negocio, y
dezir que el primer Obiípo Toledano fue San Euge

nio, difcipulodcSan Dyonifio Areopagira, como
baña hora lo han eícrito vniformcmente todos los

Autores Toledanos, y lo confirma el breuiario de la

mifma Iglefia, / hallaremos, que tuuo Braga Obif-

e
BrcMAt Tcletan P° Vtin:,cxo S 110 Toledo mas de íeílenta años

:
pero

concedámosle a los Autores de la parte aduerfa ello

liberalmcnte, que aun aísi queda Biaga con prelado

mas antiguo. Eílo cerca de la antigüedad en ios pri-

meros años de la Religión Chiilliana: defpues en el

tiempo que los Moros íu jetaren Eípaña , demás de

que nunca en Braga han faltado Obifpos,como mas

abaxo veremos en el quinto fundamento, fue Braga

recuperada, y rcítituida a fu antiguo cíiado,y digni-

dad primero que Toledo, pues Braga fe ganó a los

Moros en el año deciento y leíTcnta y ímeo, y To-
ledo en el deciento y ochenta y tres, que fon diez

y ocho defpues. No hablo ya en lo que eferiuc Ior-

ge Brannio, que noto que el Rey Don Alonfo el

primero por fobrenombre el Cathoüco libertó Bra-

t

pa
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ga de la tirannia délos Moros, primero que ningu-

na otra ciudad Metropolitana año de cietecientos,y #

quarenta, u y lo que cuenta Mariana, * de qen el Ceorg.
c
Brann. in

año de ochocientos y ochenta y ocho la ganó otra theatro y>vh, pr¿e.

vez el Rey Don Alonío el Magno,en las quales oca- clÍ:
mundiw defi

íiones yua ílempre reuerdeciendo el culto diuino en cri
p

t
- %racharé

cfta ciudad.Bien entendió Don Rodrigo Arcobifpo ,

x

de Toledo,que no podía fundar fu primacía en an- Mdrtdnáfit.lifa

tiguedad quando difputando en el Concilio Latera- 7- ca
¡
,
' l 9-

neníc íobre ella con el Arcobiípo de Compoílela,

y alegando el Compoftelano íu antigüedad delde la

venida de Santiago a Efpaña, el de Toledo con co-

do lo mucho que labia de hiftorias, no halló funda-

rnento para probar antigüedad alguna Tuya, ni fupo

con que defenderfe,íino con dezir que Santiago nu-

ca auia venido a Efpaña, teniendo pot mas racil ne-

gar cofa tan cierta,como la venida de Santiago a Ef-

paña, que poder hallar fundamento a la antigüedad

de íu Iglefia. í fio refiere vn libro antiguo de mano,

que fe halló en la librería de la íglefia de Toledo, y
publicólo Loayfa fu Arcobiípo. y Yaunq abaxo he y

de ieprcbar * cfte libro como falfo, có rodo agora Refere el T. 2?*~

me valgo del
, porque en cierto papel manu eferito, üav en elcom. a

que ha llegado a mis manos, hecho ha pocos dias Dextroan.ff.n.i.

en fauor de la primacía de Toledo contra la de Bra revendiendo al$

ga, quien le hizo ( cuyo nombre callo, per no íer el argumento.

papel correfpondiente a la gran fama que corre de *

fu faber) fe vale del mifmo libro contra Braga, y es &n e
ft
a Bxcelen*

concluíion de derecho, que vna parte fe puede ayu- num.iy

dar del dicho del teftigo preíentado por la otra par-

te ccntratia,ai)nque en lo demás no le admita
y
que

el dicho del tal teftigo haze entera fee contra el que

lo ha prefentado en íu fauor : el cafo es, que Btaga

es la mas antigua Igleíia cen Obifpo que ay en Ef-

paña, y afsi Primas de todas, conforme los derechos

ya citados.

En



En tercer lugar tiene Braga por fu parre la con-
$

ílitucion de SanPedro principe de la Igleíia,y de los

demás Apodóles, y muchos Sumos Pontífices, que

todos mandaron, y ordenaron que en aquellas ciu-

dades,que enrre los gentiles eran mas famofas, y ce-

ñían el gouierno de las cofas fcglares, y eren cabecas

de otras, y adonde los pueblos, como a fuperior ve-

nían con lus apelaciones,y mas negocios.ahi fucilen

los Pnmafes ccclcfialticos, o Patriarchas, y en las b-

tras ciudades en que reiídiefíen MimÜros de juíticia

mas infcriores/ftuuieíTen les Metropolitanos, y en

las de menos qualidad Obifpo>\ y en los otros luga-

res de poca cuenta fucilen puertos presbyeeros : de

modo que en el orden de las dignidades Ecckíiaíti-

cas fe guardaífe el que ama en las íeglaies: afsi lo có-

He lían todos los Autores déla parte aducrfa,y quan-

do no lo confeílaran, fe ve en muchos textos a de

r
*

. derecho Canónico : lo qual execotó luego el Apo-
Uf. m ilhs 8o.

fto
, San Pedro,mudando fu filia de Hveruíalen pa.

*iJt.céMrmmt*
ra Aotiochia, la principal ciudad de Siria, y de alli

.
.
cfp. vr- p la Roma cabeca del mundo : y lo milmo fe lee

•

'
J- que hizicron los demás Aportóles cada vno en la

prouincia que le cupo en fuerte, lo proprio hizo

Santiago en Efpañüj obedeciendo al mandado de S.

Pedro lu fuperior, y cabeca, poniendo en la ciudad

de Braga el primado de Eíparta > confiderando q.ie

en efta ciudad mejor que en ninguna otra concur-

rían las partes, y calidades, que la conlbtucion de

San Pedro con los otros Aportóles requería;porque

mirando fu antigüedad, era delde los primeros años

l que los Cartaginenfes conocieron E¡p;iña *. lus vico-

"Bran.inthedMh. Ñas admiraron al mundo, y atropclaron Roma,

in defcrht.'Brach. durando la guerra quarenta años; como dizc Iorge

c Brannio, b primero que los Romanos ia íugetalícn:

'^íufon. ULnohil fus riquefas celebró Auíonio/liziendo: c

Qu&íjut
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Oiidóue ftrtu fcíagi taBatlfe "Brach^ra cunes.

Y por autoridad de Flauio Dextrodcfiéde lareamé- _. .

te el P.Biuar d auer hcio allí el nquilsimo Ophir tan

nobrado en la Eícnptura lagradá. Su preeminencia

era ran grande;q en ciépo q losRomanos dominauá*

Eípaña era vno de los hete jurídicos comientes que

amamal qual acudian cóíus apelaciones, y negocios,

corno a fuprema cabera veinte y qtiatro ciudades có €

fus deftritos/n q aun dozientos y fetéta y íínco mil ^Un.nat. Uft.Ub]

veíinos/egú afirma Plinio, e y modernaméce lorge ^.c¿iP.^.

Biannio : /por codo lo qual Auguíto Celar le dio ti f
tulo de Anguila como dizen los íuíodichos,y vn in* %'anniusfu^ra.

igtie teftimonio de íu nobleía
;y dignidad da el Papa g

Inocencio II y el PaoaCahxto II. /endiueiiasEul3s
Refiérelas Sek Ce

aleando Hiltorias antiguas de dode fe iaca:Ambro_ far "• «//M- §-J»

fio de Moraks,y Don Fi.Prudencio de Sandoual, h mm
- 7-

Obiípc de Tuy proíignen lo miímo. De todas ellas *
1

preroptiuas ellaua Toledo tá lexos,^ antes deíía po M9rdiesl$.9 c-y

ca memoria q Te halla della en las hdtorias, cotia a-
Saf*™aí h$- d*

uer fido vna ciudad efeura, y fu jeta halla el ciépo de
uyJaí^5-

los Godos a Carthapcna,como entre otros fe vee en

el libro de losClarosvarones deS.IlefoníOjVenLoay _ ., c , ... rt

la:/ yaísvdeBragaa í oledo vuaenaque- tiepo la di J

ferencia q ay de ícr feñor a vallallo.Bien conoció el .
* ' y '.'

.

P.Fr Francuco de Biuar,q porelte camino teníalo- ^

ledo poco q nazer con Braga, y alsi baleo otro argu
,

*
n r , j- - j i -i a Mañana lib.9.

mentó en elta rorma: / dize qes verdad q los Apo- '

{toles ordenaron, que íe puíícüe la primacía en las '' ^
.

ciudades caberas de prouincias,pero q cnEfpaña no %udrj Dexff
~

auiaiola vna ciudad q fuelle cabeca de todaslas otras „ ,

mas íietc
3
que eran conuentos jurídicos, y cada vna

cabe5a de ciertas de fu deílrito, luego para poder-

fe dar cumplimiento a la orden de San Pedro, y
mas Apollóles, o auian de ponctfc en Efpaña fíete

primafes,pues auia fíete ciudades caberas de prouin-

cia,o la dicha orden no fe podía guardar : y afsi que

S para
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para cj en eíla duda fe dicííe el mejor ralle que fuefle

pofsible, efeogio Santiago por Primas la ciudad de

Toledo,^ era la cj fola cenia en fi la fuprema Synago-

ga de los ludios de todo eftc occidente, y en q, por

fer vnica en efta fuperioridad,fe podia bien cúplir el

decreto deS. Pedro fin inconuemente¡y porq tambié

era jufto ;q de allí de donde falia la ley Vieja, faliefle

ahora la gracia del Euangelio.Efte es el principal fuá

damento del P.Biuar, ciertamente indigno de (u gra-

de ingenio,y q te cófunde có mil razones-, pero íolo

pondré quatro, por euitar el enfado de las otras. La

primera es q de auer fíete ciudades cnEfpaña caberas

de prouincias,no íc íeguia incóueniente alguno para

la Primacia,ni quedaua por eíío d'rtculrofo el cópli-

mento de lo q ordenó S.Pedro,y Aportóles,™ fe fe-

guia ;o era precifo auer en Elpr.ña fíete Primaíesjfíno

vno folo-,porq en aquellas prouincias adonde vuicf-

íefolavna ciudad q fuelle (uperior de toda la tierra,

tenían obligació los primeros predicadores de LFec

poner el primado en la tal ciudadrpero en otras pro

uincias adonde vuieííe muchas ciudades cabéis de

diferentes dcftritos
5
cn q tenían otras fufragancasco-

moen Elpjña, no era neceííario poner en cada vna

de las tales ciudades vn Primas,ímo de todas las ciu-

dades q afsi fueflen cabecas de otras, efceger la mas

noble,y q mayores preeminécias,y razones otras tu-

uieííe de lu parre,y hazer allí vn primado general de

toda la prouincia-, y defte modo le quedaua có todo

rigor fatisfaziédoaísia las palabras del decreto de los

Apoftoles,como a la intcnció de quié le hizojconio

luego Braga fucile colonia de los Romanos, y con-

tiento jurídico, el de mayor deftrito que auia, y tu-

uicíTe en fu fauor mayor antigüedad en la predica-

ciójComo hemos probadojen el primer fundaméto,

con razón Santiago le cícogio entre todos los otros

conuentos jurídicos, para poner allí la primer filia

en
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deEfpaña. Lafegunda razón es, que no Hetiaua ca^

mino quando Santiago no venia predicar a Eípaña a

los Hebreos (olamentc, mas principalmente a los

Efpañoles gentiles, cuya era la tierra, dexir de mirat

las ciudades principalísimas de los E(pañoles,adon-

de eltauan famosísimos templos de la gentilidad.y

ponerla primer filia en el rincón de Toledo, folo

porque tenia la Synagoga de quatro Hebreos, gente

eftrangera.y de que no íe hazia cuenta, por íer fiem-

pre poco cítimada en Eípaña, como aquellos, q vi-

nieron acacautiuos del Rey Nabuchodonofor, y
otras varias vezes defterrados de fu patria:como aho-

ra en cites nueftros tiempos, quando los Religiofos

van a Berbería a predicar, o a otra parce de infieles,

todo lo principal endereza a los Moros, o aocragé-

te mas común de la cicrra,y no a los ludios, aunque

ay para alia muchas Synagogas dellos, porque íiem

pre fe encaminan las cofas a lo general, y no al par- m
licular. m La tercera es, q las palabras de los dichos L.'Namad eaff.

decretos enfeñan claramente, que los Pfimaíes auiá « ff kgwM.

de íer en las partes principales de los gentiles, y no
de los Hebreos,como fe ve en el del Papa Anaclcto. *

que dize » que lean en las ciudades adonde eftuuic-
Ld

P-f
rmi»tt<e 1.

ren los fupremos juezes, Primafes, y en las en que "; /*

vuieííc otros juezes mas inferiores Metropolitanos,

y en aquellas que tuuie{TenCondcs,Obiípos,lo qual

bien mueftra que habla de los gentiles, pues los He-
breos no tenian aquellos juezes con tanca orden en

tantas ciudades, ni Condes : y mas claro lo mueftra

el decreto del Papa Lucio, que expresamente pone

citas palabras: o Quorum Primates etiam gentiles pro

maiorihus negoti/s appellddnt. Y lo mifmo prueba el g¿l L¿¿
8é, ¿g4j

decreto del Papa S.Clementc, q el Padre Biuar alega

por fu parte, p porque dize que en las ciudades en
?

q los Ethnicos (ello es todos los que no eran ChrU Cafa tn Hits $ó<

ftianos ) tenian fus primeros flamines, que quiere ¿\&

S a dezir
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dezir facerdotes, y los primeros Dntorcs cíe fu ley:

allí aína mandado San Pedro que fe pufteíien los pri

maíes,y pntriarchas de nueítra fanta Religión. Lo

qual deuc entenderle de las ciudades adonde eftuuief

íen facerdotes,y Dotores de los ricos gentilicos;por-

que eftos propriamentefe llamauan flamines, auicn

do vnos que íe dizian, flamines Diales, que eran los

facerdotesde Iupiter:otros flamines Quirinales, que

eran lacerdotes de Quirino,o Romulo.otros flami-

nes Marciales, que eran facerdotes de Maree : otros

flamines Vulcanales, que eran facerdotes de Vul-

canorotros flamines Furiales, que eran lacerdotes de

Furía:y otros flamines Palatuales, que eran facerdo-

tes de la diofa Palatua: o íí quiíiercn que la palabra,

Flaminesfa general a qualquiera facerdote de qual-

quiera ley, aun entonces deue entenderfe el dicho

decreto de los facerdotes gentiles; porq las palabras

íiépre han de tomarfe Inpottcri, & comuniónfigm>f¡L

catuán el fignificado mas podcrofo,y mas comunj
afsiquandofe trataua de ios facerdotes de Eípaña,

claro eírá,que la palabra Sacerdote, fe auia de enten-

der por el íacerdote mas común y
que era mas prin-

cipal en la dicha prouincia, que eran los gtóíiles, y
no de los Hebreos, que era cofa que no venia en

conuderacion : como a^ora fi hablamos en los Do-
tores de la ley de Turquía, o Olnnda fin duda lo en-

tenderemos de los de la ley de Mahoma, o de Lu -

thero, que fon alia los mas, y no de los ludios; aun-

que en las dichas partes tienen Synagogas. Y aísi el

Dotor Don Thomas Tamayo q defenfor de To-

q ledo hablando de fte decreto de Clementeje cnticn-

VonThom.Tama de que habla de los facerdotes délos gentiles ; la

yo enUverdad de quarta es, que no conclue dezir, que era bien , que

Dextro nouedad en Toledo cftuuieíTe la primacía de la ley de Gra-

C. fag. 102. cía, pues eflaua alli la de la ley antigua; paraque de

donde íalia la ley vieja, falieíTe también la palabra

Euangchca,
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Euangelica, que la acabaua, y deftruya-, porque (o

refponde, que los predicadores de la ley de Chrifto

no pretendían folo acabar la ley de Moyfen, antes

mas principalmente era fu deííeo conuertir los gen-

tiles; en los quales fe hazia mas feruicio a Dios, mas

augmento en la Chriftiandad, y fe ganauan mas ai-

mas : mas feruicio a Dios,porque quedaua fu nom-
bre glorificado por mas gente, y por los Hebreos,

que eran muy pocos en refpeto de la gran multitud

de gentiles , de que todo el mundo eftaua lleno:

mas augmento en la Chriftiandad, porque como
los gentiles eran feñores de todo, íi recibieííen nue-

ftra Fee, quedaría mas dilatada,y deípucs no íena di-

ficultólo acabar de deftruyr la ley de Moyfen por

fuerc,a (quando por bien no íc pudieíTe hazer) legun

el flaco poder de íus fcquaccsiganauanfe mas almas,

porque claro efta, que auia mucho mayor numero

de gentiles, que de Hebreos. Por las quales caulas, y
otras muchas los Sumos Pontífices referiendo el ef-

tatuto de San Pedro, y mas Apoftoles,nunca hablan

en los Hebreos, mas todo enderezan a los gentiles,

como fe ve de los textos referidos, mayormente del

decreto del Papa Lucio ya alegado : que fi ello afsi

no fuera, muy bien eftaua la lilla de San Pedro en

Hierufalcn, cabera de la ley Mofayca: mas pues San

Pedro la palló a Roma cabera de la gentilidad, bien

moftró que mas caudal hazia de los gentiles toman-

do exemplo de Chrifto Señor nueftro, que entran-

do en Egypto derribo con fu pretencia los ídolos,

con mucha razón luego pufo Santiago la primacía

de Eípaña en Braga, obligado de los dichos eftatu-

tosj porque fi miraua al gobierno feglar, allí eftaua

el principal de Eípana.Y fi al culto de los Diofes faU

ios, claro eftá que allí eftaua también en mayor per-

fecion, pues es cierto, quefiempreen las ciudades

grandes florece mas la Religión del Rcyno en que

S 3 eltan
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eítan íittiadas, como tapone ci Papa Clemente cri

el dicho lucrar.

Quarto : tiene Braga por íu parre muchas Bulas

de Sumos Pontífices : a íaber vna de Inocencio ex-

pedida para el Rey de Portugal cerca de la reforma-

ción de los monafterios : otra de Bonifacio,expedi-

da en tiempo del Argobifpo Dó Lorenc.0, en la cjual

fereucca cierta imunidad concedida a cierta Iglefia,

en las qualeslos Sumos Pontifices tratan los Ar$o-

biípos de Braga como Primaíesdc Eípaña: y fiendo

embiados a Roma los actos del vltimo Cócilio Bra-

charenfe, en que preíldió el S.into Arcobiípo Don
Fray Bartholome de los Martyres, el Cardenal Ale-

xandrino por autoridad Apoftolica emendó algu-

nos decretos del dicho Concilio: pero en lo que to-

caua a llamarfe el dicho Arcobiípo Primas de Eípa-

ña, no Tolo no lo emendó, mas confirmólo : y en la

Bula expedida en nombre de la Sede Apoftolica, en

confirmación del Concilicle llama Primas de Eípa-

ña. Otra Bu!a ay,en que el Papa mandó al Arc,obif-

po de Lisboa, que dexaíTe vfnr en fu ArgcbiTpado a

Don Fernando Arcobiípo de Braga de lasiníígnias,

y derecho de Primado, como halla entonces eftaua

r
_
de poífeísion. Todas eftas Bulas refiere el Dotor Se-

Doft.CefarJJif baltian Ccfar, r y fe guardan en el Archiuo déla

fnt 4-S.J.0.J3.J4 Santa Iglefia de Braga: y quien tuuiere cfcrtipulo de

& 7*> dar crédito al dicho Dotor, por kv Portugués, y tá-

bien al Archiuo, puedc(íi no lo juzgare per trabajo)

irlas a vera Piorna, adonde quedaron trasladadas en

en modo que hazen hadante fce.

Quincoxl miímo Dios quilo moítrar , como la -

Primacía de la Religión en Efpaña cítaua en Braga

en los particulaies fauores que ilcmpic hizo a aque-

lla Igleíía,conícruando fiempre en ella la Fce Carbó-

lica enrre quanros hereges, y Moros opiimicron Eí-

paña, entre todo¿ los guales la Iglefia Brachaieníc

fiempre
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fieprc eftuuo limpia, o a lo menos mas que las otras

de Efpaña, que Dios que auia de librar a Efpaña dé

aquellos trabajos, y hazerla adelante viiatan firmé

coluna de fu Fec,como ahora lavemos: miró en to-

dos tiempos por fu cabera, queriendo tener en Bra-

ga lo que era, conferuadas las reliquias de la verdad

Catholica para deípues de al!i comonicarfe a los de-

mas miembros. Primeramente luego en los princi-

pios de la Chriftiandad en aquella parte de Galicia,

y Braga predicó Santiago primero,y fundó la prime-

ra Chriftiandad de España, como ya queda moftra-

do. / Defpues quando íe inficionó Efpaña con la f
heregia Arriana, deíde Braga tuuo principio fu de- En e

ft¿ Ex.rn.0i

fhuicion,porque los Reyes Sueuos que entonces te- i • i en k Excela

nian fu Corte en aquella ciudad boluieronfe a la fec * e
ft

e
**f-

Catholica reynando Theodomiro en el año del Se- *

ñor quinientos,y fincuenta y ocho, íégun Loayfa. /
Eoayja in decreta

Argobifpo de Toledo ( fí bien los hiftonadores 4 Cundem.%.y

Portugucfes dizen,quc en el de quinientos^ fincüctí m .
" 71

ta y líete
J y los Godos con lo reliante de Eipana no r ...

boluieron a fcrCatholicos fino en el año de íeifcien-
EuJttJib.G.cap.y.

tos y veinte y fíete, reinando Reccaredo , fcgun ti

miímo Loayfa, y aun en el tiempo que Efpaña efta-

ua mas oprimida defta heregia, no eíbua la Iglefia

de Braga fino muy Catholica,y con vn prelado San-

tísimo llamado Benigno, fundo quaíí todos los

Prelados de E(paña,y el de Toledo Arrianos. Afsi lo

dizc Marco Máximo x Obifpo deC ;arago§a (a quié

alaba mucho Don Thomas Thamayo) y en fu Gto- x
tiicon, que va continuando el de Flauío Dextro, MarcusMdxim.
adonde cuenta, qae el Rey Leuuigil Jo prendió a Sá- ¡n cron.an.timfli

to Hermenegildo fu hijo, y junto vna Sínodo de -gL
Obifpos Árdanos, y de fu facción , al qual prcfidió y
Pafchafio Obifpo de Toledo,y halláronle en el V¡n- Don 7mm t en

cencio Obifpo de C>angoc
<
a,¿>..mmia

J y N< pottano defevfa deDex
**

Obifpos deMtíida imíüÍüs, Vgno tic Barcelona, foLio%. f¡£

S4 Muí iia
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Murila de Valencia,Ar2uimundo del Porto^Gardin"

go de Toy, y otros de la miírua feta : y luego cuen-

ta, que en el miímo tiempo, y año el Papa Gelaíio

Segundo eferiuio a Benigno prelado de Braga, que

florecía mucho, alabádole fu conftancia en la Fee, y
Tus preclaras virtudes. Defpues en tiempo de los Mo-
ros dcfde Braga también empegó a reuiuir nueítra

fama Fec, como ya lo hemos probado, feñalando

los años en el fegundo fundamento por autoridad

de Iorge Brannio, Melcas, y Mariana: mayormente

* que aun en tiépo que los Moros la íeñoreauan, tuuo

Ferre.hiflJeSan- ¿raga fiempre Obifpos,como dize Feneto; z y par-

iiagolib.^.cay.y). ticularmente de Argemiro, que era Argobifpo por

* lósanos de ochocientos, y fetenta y flete bazemen-
C?™*y m com?' cion Ganbay , - y Morales,y de Hero por los años
my . up.9. cap,zi. ^ noucc jcncos y ochenta Sandoual. ¿ Dexo otros

t4£ m 443- que fe nombran en las hiítorias de Portugal. Tole-
Mctales in cron.

¿Q ^Qt jQ conrrar ¡ cra entonces tan mal proueida
Hifa. hb 9. cap.y,

¿c Qbifp0Sjy coníeruaua tan poco de Chriftiandad,

Jol. 239.
qUC ¿\tQ Yrbano Segundo en vna Bula, que la ii-

, , r j bertad de la religión Chriíliana fe aniquilara tanto,
Sandoual de las rr ,1 -,^ n - >**> r • 1 •

. . . yinulidVtpueril Chritiam tontiheis atónitas.que no

auia dignidad alguna de prelado Chtiítiano: y qua-
f/tffAx O Oí J *

»' do interpretemos la palabra, \>i¿ruerit, de otra mane-

ra, y confeíTemos auer por aquellos tiempos en To-

ledo algunos prelados, de que parece confiar, alo-

menos ellos cenian bien poca autoridad, y poder,

como fe colige de las mifmas palabras de Vrbano,

que fue el Papa amigo de Toledo, y que mas priui-

c kgi°s le concedió,y el Dotor DonThomasTama-

XW?. Tamayoen yode Vargas, defenforde Toledo c confie fía, que

la defenfa de Dex cien años eftuuoToledo fin Obifpos,y el Padre Ma-

tro. "ana d eferiuc, que muchos años no tnuo Obifpos

d confagrados : por cierto duro es de creer, que Dios

'Mañana lih. ?. defam parara tanto vna tierra, que en la Religión cra

i
aí' J?: }

a c
?!?

c
§a ^c vna prouincia tan querida fuya, y que

determinaua
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determinaos hazer vna coluna principalísima de (ti

Inlcíía^ bien diferentes rnueíhas nos daua en ampa-

rar tanto Braga en todas las ocaíioncs de trabajos de

la Igleíia, y en honrarla tanto, que íiempre por allí

empegaua a florecer la verdadera religión en Eípa-

na.

Vltimamcnte tiene Braga poííefsion deíta digni-

dad, exercitada deíde la venida de Santiago a Eípaña

bafta eñe tiempo en que eítam os Juego en aquellos

principios de la Chriftiandad (abemos por dicho de e

Santo Athanafio Obifpo de Caragoc^a quien ligué Sandoual ant¡¿9

Don Fray Prudencio de Sandoual, y Fray Franciíco de Tuyfol.ié.

de Biuar,autor de la parte de Toledo, e que San Pe- *?. 'Biuar ad Dex

dro primer Arcobifpo de Braga pueftopor Santia- truman.^-j n.u

go,creóenObüpo del Porto a San Baíiho, y por /

Obifpo de Tuy Epitacio, y otros tres, que nombra Concil.i.machar^

en otras IplefiasjV efta creación de Obifpos hizo co- _ & , ,

n r\ r i o r n l„ tone. i.Brachar.mo Primas Del pues en el primer Concilio Bracha-
'

renfe, / prefidió Pancraciano Arcobifpo de Braga,y Cmc ^dC^
lellamanalli Obiípodela primera Sede, que vale

'.

tanto, como llamarle Primas,y firmó delante de to- ¿ x ffje d¡i
ry

tm

dos, y a aquel Concilio acudió Gclacio Arcobifpo yen

deMerida^yen el íegundo prefidió Martino A- 90- ^fofi decif. 1.

bifpo también dt Braga; g y al tercero,que le celebró t^ f¡\imA m /p e ^_

en Braga, b en que prcfidió Leodigio Arcobifpo Bra
¡ <pr%c ¡^ YUlr¿

chareníe, fe halló preíente Iuliano Ai gobiípo de Se- num
uilla, que llendo Metropolitanos, vinieron a Braga, V4des de dlgmu
obedeciendo a fu prelado como a Piimas, y fupe- %e

. mm> m
iior, y firmó en primer lugar el dicho Leodigio,que

pr9ítmo
es clara mueílra de la primacía que exef citaua •, pues <p¡Hra d tfert £uel
como dizé algunos textos y todos los Dotores /en A j • ¡ .

la lublcripcicn, o hrma primera le conoce la mayor ; /

,. . , }
, J . r^-r ,

1 gumUco\.dboY*
dignidad; loo meior le cohrma porel quartoCon- j- .,

¡

p ,
, ^ > f A 1 dmepdgmihtu.

cilio loledano, ' adonde le ordeno que todos los
l *

.

Obifpos en los Concilios cuuieflen en las entradas CcnnÍA Toletan
aísientos, y mas coías la preeminencia conforme la cm ,

antigüe-



m
Tom. 3. Concil.

n

Concil.Lucen/e.

Cdp.wha So.diJI:

"Ditl. cap. fromn-

^J&dYldlih^.Cdp.

)lt.

FUmus Dexícr

¿#.407.

Concil.6,Toletdn.

'CjL*?JTVLO 12.

antigüedad de la confagracion de cada vno:y ficndo

alsi.que en el Concilio fegundo Bracharcníe
3y en el

fegundo Concilio de Lugo(de que luego trataremos)

fe halló Nirigio Metropolitano Luceníc mas anti-

guo en la promoción,y en el dicho tercero Bracha-

reníe cQuuo Iuliano Metropolitano de Seuilla otro

ñ mas antiguo en la confagracion, con todo eíTo

prefidicron los de Braga, y firmó primero el dicho

Leodigio de Braga, aunque era mas moderno, por-

que fin embargo de codos los eftatutos dauan fiem-

preel primer lugar al Arc,obifpo de Braga, aunque

mas moderno, forjados de fu dignidad. Todo lo di-

cho confia del tercer tomo de los Concilios de Ef-

paña. m También en el Concilio que fe cciebsó en

Lugo n en tiempo del Rey Theodomiro en Enero

de quinientos y (edema y nueue fe cócedio a la íglc-

íia de Braga, que tuuieíle por fubdira ala de Lugo,

que era Metropolitana, fon fus palabras : Elegerunt

in Syncdotfedes Luccnjls effet JfríetropolitdndJubie-

Bd tamen brochara. Y fienJo aísi, que como es no-

torio en derecho, no puede tener fubdiros M;tro-

politanos, fino quien fuere Primas, o Patriarchi,q \z

eslomiímo, euidenremente dize el dicho Conci-

lio, que lo es Braga, pues le aísigna Metropolitano

porícjctO; y prefidiocn efto Concilio Lucrecio Ar-

cobifpo de Braga. Y lo que mas es,cn el primer Có-
cilioToledano prelldio Patrecino Arc,obiípo de Bra-

ga,como confkíía Mariana,y Dextro. p Y en el fex-

to prcfidió Iuliano Aryobifpo de Braga a Eugenio

de Toledo, f que íiendo en la mifma Igleíta de To-

ledo, mueftrafe claramente, que no ponia Toledo

duda alguna, y que el Arc.obifpo de Braga gozaua

fin contradicion las preeminencias de fu dignidad.

El año dequatrocientos, yquarenta y fíete prendió

el Arcobifpo dcBraga en vn Concilio,que por man-

dado del Papa Lcon fe juntó de las prouincias Car-

taginense
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tdginénfe, Luíítanía,y Berica, de que hazen mención

Baronio,y Valdes. r La mifma preeminencia cono- ^ ¿ .i,

,

7
i i t

r ^ » i
Barón. tom.ú.dm

cieron los prelados que ie juntaron en Celenes / lu-

gar de Galicia cerca de! año de Chrifto quarrocien- y \ , i.^ y
tos y cincuenca,y quatro, prefidiendo el Prelado de ~ *

Toledo contra la feta Priíciliana, que porque Ba- *' ^' ' '*
'

leonio Ar§obifpo de Braga no (cauía hallado pre- 7^ j f¿Wff|/

fente, le embiaron los decretos, que en aquel Con-

cilio ordenaron para que los confirmarte como Pri

mas,a quien deuian efte refpeto,como cuenta el Pa-

dre Mariana : / finalmente harta el tiempo del Pa- t

pa Inocencio Cabemos que el Arzobispo de Braga MarianMk$.c.^

ertuuo en poíTefsion de íer Primas, y excrcitar todas

las prerogatiuas de tal, pues el de Toledo queriéndo-

le mocer pleito fobre la primada, fue el Autor : en

lo que bien fe mueftra
,
que ertaua el de Braga en

poíTefsion , conforme los términos de derecho, » »

y que el Toledano fuelle el Autor, fe colige dd tex- ^\ cffaumjf. de

to en el Cap. Coram de in integr.rejl. Y lo íuponen allí reiuendic.& tbi

Butrio, Panormitano,Azor, y otros, * y íc ve cía- Dü.

ramente del proceíío, que eítá en Roma , y defpues *
.

dcmouidoclplcyto,continu6clAr$obifpodcBra-
Ca^ Cor*md °

l"

gacon muchos a&os de Primas, confirmando el
tmeír -re¡l' & lbt

Ar^obifpo Don luán la elecion que fe auia hecho
^rms^anorm

del Arcobifpo de Lugo, a inftancia del Rey Don ^^B.moral.

Alonfo Oaauo de Cartilla llamado Emperador : y
*?«** ca?> 5*

en el año de mil y duzientos, y fetentay quatro a
Ver

J-
^íexandrt

inftancia de Don Fernando, hijo del dicho Alonfo *"'/>»/'?•

confirmó el Arcobifpo de Braga al Obiípo de Tuy
Ñuño Peres : y año mil trezientos y quarenta y íeis

confirmó Don Gonzalo Pereira al Obiípo Rondo-

tiienfe : las cartas de los dichos Reyes en que pedian

al Arcobifpo de Braga las dichas confit maciones, le

coníeruan en el archiuo de la dicha Igleíla, y las re- f
f

fkre luán Vafeu, y teftificando de vilta,como fiem- '*ru
*

" "í/r*

pie en aquellos tiempos reconocieron muchos Pre- ^.*o«

lados
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lacios de Eípaña aíBracharenfe por Primas de todos:

cnlaqual poílcísion perícucraron hafta el prcícnte:

y dexado lo que hizo el Arc;obiípo Don Fernando

entrando en Lisboa con Cruz de Primas, y el Arco-

bÜpoDon Manuel de Soufa, trayendo íiempre la

miimaCruz, y el Arcobifpo Don Iorge de Acofta,

yendo a Ebora a las bodas del Principe Don Alón -

ío, hijo del Rey Don luán el Segundo, y Don Fray

Bartbolomc de los Martyres yendo a Thomar a las

Cortes,quealli celebro el Rey Felipe primero depor

tuga!, y Don Alonio Futrado deMendoca yendo a

Lisboa>dÍ2o que no quicio fundarme en cíles actos,

porque no íe diga que fueron excrcitados en Portu-

gal lín renitencia de partes, (íí bien fe les pudiera dar

entero crédito, porque no fon los prelados Portu-

gucíes los que con fus dudas actifolsn menos el de-

recho de Braga) baila el hecho del dicho Fray Bar-

tbolome de los Martyres, que veniendo del Conci-

lio Tridcntino, entró por Madrid, y por la miíma

ciudad de Toledo con Cruz de primas leuantada,

t> f , * i corno es notorio, * y en el añode milfeyícicntosy

r . .

¿p
diez y líete, muriendo en Macmc! Don Fray Alcxo

^ y " - *" deMcnefcs fueleuadoa fcpultar al monaíterio de

•- »
"
—

'

San Felipe con Cruz,y iníionias de Primasxomo to-

dos los que alli íe hallaron ion oy teítigos de yiftajy

afsi queda mcítrado como por la antigüedad en la

Fee, antigüedad en Obiípo, decretos gcnciales de S.

Pedro, cabera de la Igleíiá, y mas Apollóles, Bulas

particulares de los Sumos Pontífices, indicios claros

del miímo Dios, y poílcísion acide el principio de

la IgleíTa continuada baila el dia de oy ella la pri-

macía de todas las de Eípaña en la Iglefia Bracharen-

fe con el derecho clariísimo.Veamos agora que fun

damentos traeToledo pata pretender eíta dignidad:

y porque muchos Authorcs han eícrito por lu par-

tc,crayendo varios argumentos^ que fuera coía muy
ptohxa
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prolixa refponder particularmente : tórnate los que

pone el Dotor Don Thomas Tamayo de Vargas, a ^ ,

ChromítadeSu Ma^eltad, querucel que vltima- , ¿

r . . _n , « .• » i
• mayo enU "verdad,

mente clcrinio porToIedo recopilando con el inge- .

'

c ,

r
i i , f •

° de Dextvo noue-
nio que lucle todas las razones de los mas antiguos^ . , _

y añadiendo otras de nucuo-,y iremos rclpondicndo - ir'
a cada vna de por íi,de modo, que (Salua pace tanti ' °

$s
i i

vin) no tolamctc moftraremos como ninguna hazc

cofa de confideració en fauor de To!edo,mas aun fe

verá con euidencia,como muchas dellas fon mas en

fauor de Braga,retorziendo fus argumentos.

y La primera razón ,o fundamento,q el Dotor D5
Thomas Tamayo trac porTolcdo,cs vna conftitui-

cion del Papa Martino V.y porque abaxo hemos de

refpondera otras Bulas de algunos Sumos Pótificcs,

que tienen la mifma rcfpuefta que cfta,no le rcfport-

demos aquí, prometiendo hazerlo quando fe trate

de refponder al fundamento vndecimo, que ferá en

el num.17. defta Excelencia.

? El fegundo fundamento del dicho Dotor es de-

zir,q conforme a vn Concilio Toledano, el Prelado

de Toledo crcaua antiguamente Obifpos, y q ) onta-

uaConcilios vniuerfaks de toda Efpaña,como fuero

muchos q feñalajo qual hazia como Primado. Rcf-

pódemosjc] el Cócilio.cuyas palabras el mifmo refíe

re :no dize q el Arcobifpo de Toledo creafle Obifpos,

lino q conhrmaíle los q nóbraíTe el Rey,y ni aú cita

licencia,para cóíírmar le podia dar vn CóciliOjporq

en prejuizio de otros no tenia poder para hazer cofa

alguna,y enel mifmoCócilio fe declaró luego, Salm

elfriuilegio de qualquiera de las prouincUs
%
de donde

fe vc,quc ni poder,ni voluntad tuuicron los prelados

<j allí fe juntará para quitar a Braga fu Primacía, y co

cederla aToledo,quanto y mas,q aunq en clCócilio

fe ordenó aquello, no mueftra el Dotor Don Tho-
ftias cafo alguno en que fe complieííc. Antes de aqui

% argumento
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argumc nto yo en fauor de Braga,porque fi el Dotor

Dó Thomas cófiefla (er euidentc prueba de fer Pri-

mado el crear,y cófirmar vn prelado otros Obifpos,

bien íe figue que Primado es el de Braga,pues San Pe

dio de Rates creó los Obifpos,que por autoridad de

San Athanaíio hemos dicho en el vltimofundamé-

to por parte de Braga, y defpues a miranda de algu-

nos Reyes de Cartilla, citando ya efta Corona diui-

dida de la dePortugal,han cófirmado losAr^obiípos

de. Braga algunos Obifpos en Cartilla, como tambié

allt milmo hemos vifto.A lo que dize, que ios Arco

b bHpos de Toledo juntauan Concilios, fe refponde,

Cap.cumlonge 63 que el texto en el Cap.fum longefy. difl. b de don-

«///?. de lo pr ueba fue facado del dicho ConcilioTolcda-

no,que es del poco momento
}
que ertá dichory de-

más defto mas haze contra Toledo, que en fu fauor;

porque en la palabra, permtttimus, de que alli vfa el

Papa, muertra bien que aquello de llamar Concilios

no competía al Toledano por rigor de derecho co-

mo a Primas, ííno por vna permifsion del Sumo
Pomifice.y cftaes la cauía porque la Glofa,y Turre-

c
M cremata c alli dizen q aquello mas fue poner cargo

'Clofdind.cdp.cte
al prelado de Toledo, que concederle pnuilegio, o

Unge verbo
}
pnui-

jmumrjad : y a los Concilios que apunta celebrados

hg10 - en Toledo en tiempo de los Reyes Godos,digo que
Turrecrem.ibi n.x no ios

j
unt0 a \y{ cl Ar^obiípo de Toledo como Pri-

mas, fino que los mifmos Reyes Godos hazian

,_, ,, ir inftancia. como dize Valdes, ¿ para juntarlos alli

Vdaes de di?mt.
, , f ^ l

h /6 adonde tenían lu Corte, para tratar en ellos ( co-
Jíe^.cap.i.n.iy

nio cmonces ( ija hazeiíe, como teftifica Loayfa)
^ 12"

e negocios íeglarcs : y aísi en el Concilio celebrado

7 r «« . en tiempo del Rey Gundemaro, quando los Ar-
Loayfa inannot. r J ?j

*» j *r\ * // cobilpos de Scuilla, y Menda hrmaron, pulieron
Koder.Tolet.UbA * ..

r
,

J
, y

aísi : tgo xv. dum in wbcm Tolctanam pro oceurju

i. r *l %egis venijfem, fuhfcripfi. YoN. auiendo venido a

:__ Toledo por llamamiento del Rey, firmé. En lo que

ertos
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eftos dos prelados qníicró atajar a lo que óy vemos,

que es querer Toledo probar fu preeminencia cort

los tales Concilios} fíendo la verdad que en ellos

obraua mas la voluntad de los Reyes, que el rcípeco

del prelado Toledano.Y el orro Cócilio que dize,q

Don Bernardo Arcobifpo de Toledo juntó en To-

lofa veniendo de Roma, no lo juntó como Primas,

fino porque era legado de la Sede Apoftolica, como

fe ve de vn Brcue del Papa Pafcoal Segundo, para el

rniímo Don Bernardo, en que le reuoca la legacía

que tenia, y excrcitaua ; el qual Breue cita en el Ar-

chiuo de Braga en vn libro que llaman, Liber fidei,

con que muchas vezes alega el Obifpo dcTuy Don
Fray Prudencio de SandouaLY afsi vemos como cfte

fundamento es de poca,o ninguna fucr§a.

El tercer fundamento tiene fácil refpuefta: Dizefe

9 en el, que todos los negocios que en Efpana vuicrca

fentenciado todos los Obifpos, y Arcobiípos deuea

deduzirle al de Toledo, como a fupremo juez ea

grado de apelación. Efto es traer por fundamento'

paraaueriguar vnaqueñion la mifmaqucftion ya

aueriguada
,
que parece no fer buena forma de ar-

gumentar. Digo pues que lo dicho es la mifma

queílion, de que vamos tratando, y no folamcn-

te es dudoío lo que fe pone por cierto, mas cer-

nísimo lo contrario, como largamente lo vamos

probando por todo el difcurfodeftaExcclencia.Di-

zefe mas, que tiene el Ar§obifpo de Toledo en los

Concilios, Cortes, y mas actos públicos el primee

lugar precediendo a los Metropolitanos, aunque fea

mas antiguos que el en la coníecracion. Todo efto

fe niega,anres lo contrario es indubitable,como va-

mos moftrando : y el miímo Dotor Don Thomas
vn poco abaxo.en lo que toca a dezir, q deuc pre-

ceder el Arcobifpo d« Toledo a los Metropolitanos

nías antiguos en la cófecracion fe dcfdizc, como ve-

Ti yernos,
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J remos fquado pogamos las razones q hazen contra

Toledo. También íc dize, q puede el de Toledo an-

te fi licuar Cruz por toda Efpaña. Eflo es lo pri-

mero que negamos-,y lo contrario es lo que fe prue-

ba. En vltimo lugar para efte tercer fundamento fs

Cono 7 Tolet c c
trae e ^ Concilio leptimo de Toledo cap. y. g en que

los Padres del ordenaron, que por la reucrencia del

Rey, y de la filia Rcgia,que era la de Toledo, y por

fu confuelo losObiípos vefinos alde Toledo, le vi-

íitaíTen cada mes, exceptos los que eftauan deftina-

dos a la llega, o vendimia. A efto digo, que aunque

el de Toledo fuera primado,no fe halla que le com-

pita tal pciuilegio, quanto y mas no lo liendo: y los

prelados de aquel Concilio bien claro moftraron

en el,que no ordenauan aquello por dignidad algu-

na que tuuicíTc Toledo, fino por la reucrencia del

Rey, y de la Silla Regia, y por fu confuelo , como
declaran. Y afsi por efta corteíia me parece muy bié

que el eftatuto del Concilio fe cumpla, y que los

Obifpos vifité al de Toledo todas las vezes quequi-

íieren-,porque ferá muy bien hecho; y importa elfo

poco, o nada para nueftro intento.

Lo q en quarto lugar dize DonThomas 3fe ende- IO
rr§a principalmente a probar como Toledo prece-

de aSeuilla,pareceme que para la Primacía tanto de-

recho tiene vno como otro; mas no me meto en

eíío: íolo rcfponderé a lo que alli dizcque puede to-

car a la competencia refpcto de Braga. Primeramen-

te a la autoridad que trae de 1 ArcobiípoDon Rodri -

go,cn quedize,quc vna vez queSiíiberto Arcobifpo

deTolcdo fucdefpucito de fu dignidad,detcrminaró

losObifpos,yAr9obifposdeEfpaña,qno fe trataííc de

cofa alguna,haftaToledo tener paftor,guardádoIe el

decoro cj fe le dcuia,como a primera fillarpógo duda

en el dicho dcDó Rodrigo,como intereflado,y quá

do fea cierto lo cj dizc^rclpondo^cj aquellos prelados

no
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no hiziero aquello obligados de dignidad alguna de

Tuledo/ino por coi teíín,y de qualquiera manera no
podían prejudicnraBraga.ni daraToledoelPrimado

q no cenia :mas claro celtigo tieneBraga encl Cócilio

de Celenas, ya alegado en el vltimo fundamento, h &

cuyos decretos fe embiaró al Arcobifpo de Bra^pa- &n e
™
4 PxceL

ra que ios coufirmnflc como Primado, atuendo pre-
num

* &

fidido en aquel Concilio el prelado de Toledo. En
ieaundo lugar fe traen las palabras de vna carta de

Sanlfidoro, Arcobiípo de Seuilla, en que remite

a Heladio prelado de Toledo vn clérigo Seuillano

de la Iglcíia de Cordoua, que auia delinquido. Ref-

pondo, que no dizc el Santo que fe lo remite como
a Primado, mas rcmeteriaíelo por otra alguna cau-

ía-*, y
quando fe lo remetiera como a Primado,no te-

nia San Ifidoro poder para hazer Primado a quien

no lo era ;como no lo tenia también S. Braulio Ar-

cobifpo de Caragoc^aunque llamaíTe a Eugenio de

Toledo fu fcñor,y Primado de las Efpaáas, como fo

refiere.

ii El quinto fundamento es dczir, que Toledo cita

en medio de Eípaña, y afsi mas acomodada para íer

Primado, adonde con mas facilidad podían todos

acudir con fus negocios, que a Btaga 5quc eítá en vn

tltremo deEfpaña,y mas defuiado. Refpondeíe,que

cita razón fuera muy buena, quando fe nos moffcra-

ran algunos eftatutos de San Pedro, y Apoítoles, y
Sumos Pontífices, que mandaron que los Primados

fe pufieílen en las ciudades, que cftauan mas en me-

dio de las Prouincias; pero pues efto no fe mueftra,

antes tenemos muchos mandatos de San Pedro, y
mas Papas, en que mandan que fe pongan en las

ciudades,cabec,asde la jufticia de los gcntilcs,no pa-

rece que viene mucho al cafo eftar Toledo, o Braga

en medio, o fin de Eípaña, fino mirar qual era cabe-

ja de prouincia, y jufticia mayor entre los gentiles

T3 que
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que todo lo mas fuera dczir, que Santiago defobe-

deció a San Pedro fu cabera, que bien fe echa de ver

quan grande abíurdo (cria.

En fexto lugar trac el dicho Don Thomas el dc-

* crctodel Papa Anaclcto (ya referido / en el tercero

Enejtaexcelcnc.
fundamentopor Braga) en quefedilponc, que los

num. 3. Primados íean en las ciudades primeras,y caberas de

prouincias, y conforme a el dizc, que San Eipidio

difcipulo de Santiago, y deípues San Eugenio com-

pañero de San Dionifio, veniendoa Efpaña pararon

en Toledo, y pufieron alli la primera filia, como en

cabera defta prouincia A efto rcfpondo de dos ma-

neras-, la vna, que Santiago fue el que pufo Primado

en Eípaña, y no San Eipidio, ni S. Eugenio; la otra,

que no fe como el Dotor Tamayo dizc, que los di-

chos Santos pufieron la Primada en Toledo, como

en cabera de Elpaña,fabiédo el muy bien que eftaua

Toledo tan lexos de fer cabec,a,que anees era pies de

de Cartagena.

Séptimo trae vn teftimoniodcluliano, que di-
x

2c auer oydo al Sumo Pontífice en la confagracion

del Arcobifpo Don Bernardo, que el Arcobiípo de

Toledo deíde los principios délos Apollóles era

Primado de Efpaña, a lo qual con el reípeto deuido

refpondo, que dado cafo que el teftimonio de Iulia-

no fea verdadero,lo que dizen los Sumos Ponrifices,

como hombres particulares, eílá íujeto a las hien-

das délos demás, y afsi nos queda licencia para de-

zir, que el Sumo Pontífice fe engañó, y dixo aque-

llo mal informado de las hiftorias de Eípaña, de las

quales fi tuuiera entera noticia, viera como deíde

el principio de la Iglcfia eítaua clPrimado en Braga.

Semejante cracftc Sumo Pontífice al otro Sumo Pó

tifice Inoccncio,quc por falca de perfeca lición de hi-

itoria eferiuio, que Santiago nunca auia venido a

Efpaña, fiendolo contrario cernísimo : y afsi no es

argumento
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argumento irrefragable el dicho de vn Papa en ma-

teria que no es de fee,para que dexe de fer verdad lo

contrario, quádo eílá cambien fundado,como nue~

Ora Primacia deBraga,y con dichos de otros Sumos

Penti fices.

ja Octauo fe alega la autoridad de Flauio Dextro,
1

que cuenca, / como San Eugenio Arcobifpo de To
¿

ledo confirió el negocio del Primado con algunos
j)exter ¿#, joft

Obiípos, y con Philotheo legado del Papa San Cle-

mente. Aquí no dize Dcxtfo,que en aquel Concilio

íe aueriguó/jueToledofueíTe Primado,finoqueSan

Eugenio confirió el negocio con aquellos prelados:

antes.pucs Dextro no declara lo que allí fcaueriguó,

verifimil es, que no fe aueriguaria cofa alguna por

Toledo-, y quando fe aueriguaíTe, que poder tenian

aquellos prelados para dar la Primacia a Toledo, y
quitarla a Braga,de quien era yaauia mas deíeflenta

años^Mejor le prueba del dicho Dextro, que Braga

era el Primado, pues con reípeto de cales nombra

fiempre los prelados de Braga, como fe ve, quando

nombra San Pedro de Races, que dize m auer (Ido m
el primer Obiípo que Santiago creo en Efpaña, co- D¿xteran.yj\

mo eílá va probado, » y quando mas abaxo nom- »

bra San Bafiüo, (ucceííordeíte San Pedro, le nom- En *fle§.num.i]

bra primero de todos los otros Obifpos,que Santia- °

g<?crcó:y defpues » va con gran cuydado continua- ^exter ***, 9$.

do el orden de la fucccfsion, diziendo que a San Ba-

filio fucedio San Ouidio : y en otra parte diziendo,

f q Paterno Arcobifpo de Braga prefidió en vn Có- P

cilio de Toledo. Mas que la autoridad alegada pare.
Dexter ana

- 4°7'

ce que haze por Toledo otra en que el milmo Dex-

tro q dize, que Marco Marcelo vino a Toledo, y
^

pufo allí la primera Scác} como en el medio de Ef- Vtxtw 4nno $l

paña : pero a efto fe refponde, que Marcelo haria

aquello de fació, pero no de iure, pues no tenia po-

der para eíío, quitando a Braga el derecho, que San-

ir 4 tiago
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tiago le auia dexado, ni dezir, que eftaua Toledo en

medio de Efpaña, es razón que venga a propoíico,

,

/? r* , ;
como ya hemos dicho. *

r
' J e%

Nonoargumentaíede vn Concilio celebrado en _

tiempo del Rey Godo Recaredo,en que prefidio Eu-

phemio Arc,obifpo de Tolcdora lo que le reíponde,

q en elle, y otros Cócilios nuca prefidieren los pre-

lados de Toledo como Primados, fino porque vnas

vezes no eífouan prefentes los de Braga, y entonces

prefidian^porquc eran Mctropolitanos,mas antiguos

en la coníecracion; y otras vezes porque eran lega-

dos, como por cxemplo fe ve en la Bula que hemos

* referido dclPapaPafcoal Segúdo,/ y íiendo legados

'En cfla excel.n.8 c ^aro^ c
l
ue nan ^c prcíldir aun a los Primados, y

Patriarcbas, conforme a derecho, t como prefidic-

t ron San Ifidoro, y San Leandro Arc,obiípos de Seui-
T

%Azor%.p'mft.mo Uacn algunos Concilios. Y bien le echa de ver del

ral.lib. 3. cap. 36. miímo Concilio Toledano del tiempo del Rey Re-

Verf.iíem mHif- caredo, que dezimos, como Euphemio no prefidio

pama. como Primado, fino como Metropolitano, pues

quando (e nombra no fe pone mas,que Euphemio en

el nombre dcChriíio Obifpo Metropolitano de la l¡rlcjía

Catholica de Toledo de la ^rouincia Carpentana : y íl

prefidiera como Primado, dixerafe,(9¿//^ de la prime

ra Sede,como fe nombróPancracianoAr^obifpodc

Braga, quando como Primas prefidio al primer Có-

cilio Bracharenfc-, » pues es cofa muy cierta, que

'Ccnc.i.Bracbar. ficmprc en las firmas,y nombramientos en íemejan-

tes sotos públicos fe nombra cada vno con los ma-

yores títulos que tiene, quanto y mas el prefíjente

que preíide como Primado.

Décimo dizc,que Toledo recuperó la Primacía 16

por derecho de poftliminio^cfpucs de ganada a los

Moros: alo que fe rcfponde, que mal podia el dere-

cho de poftliminio rcíhtuir a Toledo lo que losMo

rosnóle quitaron^porque nunca lo cuuo.

Vndccirao
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Vndecimo fundafe en vna Bula del Papa Vrbano

Segundo, en que el Sumo Pomifice dize, que hazc a

Don Bernardo Arcobifpo de Toledo Primas de E(- r .

pana, como lo era ya de tiempos antiguos: la qual
Mdr¡af¡a ¡¿¿

Bula confirmaron defpues otros muchos Papas, que
^ ,

refiere el dicho Dotor Don Thomasen el lugar ci-

tado. Rcípondefe, que efta Bula de Vrbano Segun-

do es nula, y no aprotiecha a Toledo por tres cabe-

ras. La primera es, por fer la dicha Bula íurrepticia, ^j^^J^ [¡y 2>

y obrepticia; porque en laíuplica quelos Arcobif-
tlt 14. hi^nou*

pos de Toledo hizieron a los Papas para alcancar a-
recop¡¡at:

quella, y las demás, mal informados de las hiftorias
j^cenoc¡K , „r

l n
antiguas, dezian ficmpre que Toledo de tiempo an- ^^ r

Q[ J
tiguoauia fido Primado, y no declarauan las razo- num .

nes que tenia contra fl, como fe prueba de la dicha
Sancb.dematrim.

Bula de Vrbano Segundo, y de otra de Alexaniro ^ g
¿r

n
Tercero, que refieren Don Thomas Tamayo, y el z
Padre Mariana, % y de todas las mas que alcgan,en eBdrb>)f. tnremtff.
que dizen los Sumos Pontífices, que dan a Toledo de clauful. cía»/.

la Primacía, Como de tiempos antiguos la auia tenido
,

.
1#

que bien mueftra que en aquello fe fundauan, y que a

aísi fe lo auian propuefto los prelados de Toledo: lo Ioan.^Andr. in c]

qual Tiendo tan al contrario, como largamente eílá i.de lit.coteñ.m á

probado, y es notorio: figuefe q las dichas Bulas fue- JZtíU.iri cap. con-

10 palladas con íinieftra informado, y fon fubrepti- flitutufderefrrip.

tias,y obreptitias.y confequenteméte nulas 3como es v¿>i dec. n.$, idtm

concluííon indubitable en derecho-,.? porque en to. ^Abb. in cap. fin,

dos los referiptos fe entiende ílempre aquella claufu- de prajumpt. col.

la, Si preces veritate nitantur: z,
y pues acufamos las fin.

dichas Bulas de fundadas en narración no verdadera Creg. Lopes r/V.14

deuc Toledo agora probar de otra parte, y no de las part.y glof 1.

Bulas, como la narración fue verdadera, y tenia ya Dcc.ccnf.\-jyn.\.

de antes primado fobre las Igleíias de Eipaña, como & c<on/^oy, n,\j

dizen Iu m Andreas, Abbad, Decio,Gregorio Lopes, Referí Mures de

y Mitres, ¿ haziendo diferencia de quando en la maior.p.\.q.Z.n.\

iuphca.fc daó de declarar lo que auia, o quando fe m nouisybi multa

declaro
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_ declaro mns de lo que era: porque en el primer cafo
Cap. extuarum

, r i r li- j u .
, ' , el que acula el retento, tiene obligación de probar,
de author.& vfu \ r j / i n \ i j u

..
J y enellegundo (quecselnucltro)hade probar el

£?
Vj'

, que le funda en el refcrito,y como no tenga de don-
.(f e

^ e probarlo, queda aflenrado que las Bulas fuerou a
jpc e e¿.

inftanciadcíuplica errada,y que afsi fon nulas,y na-

j*r ry ora m
da prouechoías a Toledo 3y defte modo le quitamos

jm c epi mi eg.
totalmente efte fundamento de las dichas Bulas : y

Cep. w bis eodem ^^^ palqbras de las Bulas . Segun conHa que

\ t
lofwron antiguamente los prelados de la ciudad de To-

ap. quid wten- ¡e¿^^^ jqs A uüorcs-r jedanos hazen tanto cau-
ttoms nojlra í9. ¿^ amcs^ comra y [c¿0> porque mucítran que
e0i

r j 7
^as^ as ^ P3^31

"00 con ma ^a información.
Mafcard de pro u fcgun(Ja cabc$a ?Q^uc ÜQ aprouccha la di_

H
bal concl. 1003. cba Ru | a ¿ e y rbano Segundo a Toledo, es porque

Z

J* J
c ^ ^3 Pa deda^que no °,ueria preiudicar a los pñui-

Cimnda de pri-
legios dc |QJ oaos MctTO

p | itanos dc Efpana,y aun-
uüeg mnüj.&feq.

^uc no jQ dec jararaj f¡em prc efta clauíuia íe entien-

t? r , de enlos referiptos conforme a derecho. * Y en mas
relm.in cap.olim r r

r
, . ...

,

l

_,
tuerte calo, aunque declare que quiere preiudicar a

columna*. & a. .w í 1 •
* r

.

, • ,f n
tercero, es vilto hazcrlo por importunaciones, y no

^ ' , . t time fucrca tal priuileaio. como dizen e Felino , V
Comí), m re/, de _ r • 1 ir ir

// •

¿ Gomeíio. principalmente quando le trata de cola
nontok.iurequ&

, ,
r

/ 1 n. n • \
,-. „

* de grande momento (qual es elta Primacía ) como
[lío quétft. 1. .

&
x4 l • w 1J

¿
tiene rvknochio « con otros muchos, en tanto, que

'JttenecbJepr*. aunc
l
ue fc ponga w el referipto, opriuilcgio claufu-

fap.lt 1 a 9 n 18.
*a '

^* ceYUíclemlA^ motus p
ropr ¡Í>ni por eífo apro-

CnneuVconf.iw
«echa mas-, ' porque fon aquellas claufulas que los

num l/ fecrctarios, y cícriuanos fuelen poner íiemprc.

Ruw. con/, t n %
^a tercera cabera es, que el dicho breuc

, o Bula I?

.

l
nunca fuereccbida,ni obedecida en mucha parte de

Stapbileus de tí.
E(?*ñ*> principalmente en ninguna de Portugal

: y

ter.grauit.de pri
cs cicrt0 lc§un rcfucluc Gofadmo,/quc el pnuilcgio

Pilleo- mat t ob
no acctacl ^e los fubditos cs dc ningún vigor,como

f t 1{<
nimas,nimenoslalcynoreccbida, noesobligato-

' !
ria, comodizc vua gloíía aprouada comunmente

por
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por los Dotorcs: g y otras cofas contra la dicha Bu- L-. 1

f , , r^ n n- o 1
Muycs de mdid*

Ja apunta elegantemente el Dotor Aumutin Barbo-
i / i r> • 1 i- jan- rat.p.\.¿j.<.n.W
la ¿en vn excelente Capiculo que hizo delta Prima- . / V r

In ^ r , 1 j r ij w fecunda imprej
cia,y el Dotor Celar ya alegado: *y le echa de ver, „ J

1
J

qde los Sumos Pontífices fnzieron poco cafo de la
'

dicha Bula, pues deípuesdellaemanó el decreto del r r v „/• -

.

s y \ » . üojadm. ccnj.z$

CííP. Coranaadonde de nueuolienco Autor / el Ar-

^obifpo de Toledo (que también en (er Autor mo-
flraua no aprouecharfe de la Bula ) íe ventiíaua la Qlofa in capa. de
cau l 3 - trtuga

y
& pace.

20 Aísi mifmo no fon de confideracion tas Bulas de Communcm dicit

los otros Sumos Pontífices, que confirmaron la de felinttyi n (¡ t

Vrbano, como fueron Paícual Segundo, Gelafio Se- N¿uarr. tu de
gu'ndo, y los otros que nombran

;
porque la confir- Conft.4.<. num.x»

macion defineíe en derecho, que es vna corrobora- $>ro¡,atur dYgum.
cion del derecho aequerido, como la define De- Ue.quibus,ffje
ció, el Cardenal Tuíco, « y otros-, y por elfo no da

le «)¡jUSt

nucuo derecho, mas conferua lo que era de antes,co y

.

rno eníeñan varios textos, y Doctores, » como luc- 'Barhofa de cffcl

go el pnuilegio deVrbano Segundo para valer tu- pafiov.b.i. tlt, 5.

uicííe los deferos que hemos dicho, y fucile nulo, cap.%.

no es viíio, que defpues los otros Papas confirmare) /

lo que era nulo-, porque como aduietten Me lina, y Cáftr inHierarh.

Surdo, aquello que es nulo no es vifto confirmarfe. ecclef.difp.^.^.f*

Ni obftará íl íc dixere ,que las dichas confirmado a num. 38.

nes, como de cierta (ciencia, confirmaron el acto /

nulo,y le dieron nueuo derecho; porque fe refpon- Queda probado

de, que confirmación de cierta fciencia, y conocí- enetta Exceln.G

rnientod^caufa fe llama aquclla,en la qual va en fe-
x

m

rido el tenor de la cofa confirmada, y es precedien-
Derín %-ul?r

-
**

doladifcufsioncoltumbrada.-afsiloefcnuéGarcia, *'»fr™£* »«• *

Tufco, y Guttieres, y es vn Texto p claro,y por ello
nmn - 7"

obra información en el Principe, 9 porque no fe
*u¡cüs {om.z'Ju,

puede poner fino conocida la caufa,comodizen ios (r\1f&fwQÍ!

Dotorcs, r y ninguna co(a ddtas fchalla en las di- '
*

J ¡ r
chas confirmaciones, por donde no te puede dczit,

-
^ '

*'

que l*fV\
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Menoeh. con/u ^^^ ?2^ ¿3iS £x cerUfc\em\ai del Sumo P5-
J' l^ li

tifice, fino que fue pucíra la claufula por eftilo ordi-
»#/». 4 .

nano de los Secrétanos, porque, fegun prueba Hy-
Cuttier.fráitM. po j jr0j ^ nunca c(ío fc prefume;v dado(íln prejuizio

3. ^.17.«.40 j c j a vcr(^3cjj que fueíTen pa ííadas con todas las fo-

ft
. ,. • ; • „ lenidades requifitas. aun afsi no obrarían cofa algu-

Mohn. de primo- . '
> P

,.,
"

' na en preiuiliode tercero, como rciueluc García, t
pcn.hb.i.c.-j.nsj. • r

r
. . , , , r ,°

, t { . ni le quitaría el vicio de la lubrepcion, como anima
¿urd.de aliment.

tp »

.; 1 Molina, y Gutticrrcs. « porque nunca es intención
Í/Í.8 priUll.ll.». 1 1 n

;
• ,.

r 1
n v

J- I[
t >r - Pa Prc

j
udic3r a tercero, como elta dicho.

, /

J

R

' Alégale, que Don Bernardo Arjobiípo de Tole-
6

/' do difpufo a Mauricio Arc,obifpo de Braga. Acílo

•

"

queda reípondido arriba, * con el Breuc de Pafcoal

^ • J L-«f Secundo, que habla del mifmo Mauricio, y rcuoca
Careta <de benej. & '1 »J

V £/¿#¿
a Toledano la legacía que en hlpana cxercitaua, de

ír/r- /- JÍJ/' donde íeve. que fi Don Bernardo tenia iunídicion,
Tuíc.ltt. C.concl. 3 \. . . >

no era como Primas, lino como legado.

V ^r
,

Traefe mas vna fentencia, quedizen que dio en 22
Cuttter.ccnJ.il. f

»/i.
] Jln

> « rauor de Toledo el Cardenal Iacinto, legado del Pa-

¿s l 1 - pa Alexandro Tercero, a la qual fe rcfpondc con fa-
Cap.'Pen.dcccn- r ' 1 .

r
r :;•

" cuidad, que rué dada en confirmación délas Bulas,

* ^C c
l

ne hemos tratado, las quales como fucíTcn nu-

XetaapudFarin. las, y de ninguna fuerca, no fcconfirmauam ícgun

dec>f\$o numi. los derechos alegados. 7 Y fi dixeren que fue da-

part 2>
da aquella íentcncia como de nueuo,entonces mue-

r ftrnn, como no fc juZgauan los prelados de Toledo

'Molina deprimo feguros con lasBulas que hemos dicho: y demás def-

£en.lik\.c.i.ñ.ii fodiiemos, que no valió tai fentencia, pues no fue

Jtf.enock. con/. 1. °y^a Ia parte, conforme a textos vulgares.

wum. 443.
®lzc c ^ Dot°r D°n Thomas,que en el Concilio i£

f Lateranenfc fue conteftado pleito delante el Papa

¡jypoüt.fwgul.y] Inocencio tercero, y que Don Rodrigo Aicobiípo

/ de Toledo venció a los demás Metropolitanos de

Careta d. ca¡>. 1. Elpaña.No he podido hallar de donde facóelDotor

pum.^ft. DonThomas que Don Rodrigo venció, y tuuo

fentencia en fu fauoi : lo que he yifto es, qu« sodos

los;
-



Dell HeYíown. \u

los cfcritores dizen , A que la lid quedó indeciía,

. Y aunque Don Rodrigo tenia gran cabida con
Mo!

f»-

d* P^^
el Papa, viendo el con todo la poca jvltidí» JL**™<* *-7-••*$

que tenia , no quífo hazerle mas que fu legado,
uttler

-
conjtl. n.

para darle defte modo la fuperioridad
,
que por

mm - l5-

Primado no tenia, y diole mas poder para po. „ ñ \

ner prelado en Scuilla ,
n l'tieüc ganada de po- J

der de Moros
, como cuenta Franciícodc Pila b £n

* ^ i

en la Hiltoria de Toledo. El miímo DotorDon {

Thomas Tamayo confiefía ,
que el Papa le h> &

zo Legado, perodizc que fue, porque el de Bra- Cap. i.decaufd
gano queria como a Primas obedecerle, como

po[fef.& propr.

ü el Papa tuuieíTc necefsidad de andar bufeafido a

caminos exquifitos para hazer complir fu fen- Vafeus hifl. Hif*

tencia,quando la vuicra dado. Lo cierto es, que el pan.

Papa quizo fauorecer al de Toledo, y para hazer- Ludomcus cNo2
lo con jufticia, le hizo fu Legado. Y el Padre Fray nius in defmpt'.

Francifco de Biuar,dcíenfor de Toledo ¿ confie íía, Hifpan. <& alij:

que Don Rodrigo en aquel Concilio no alean- b

§ó fentcncia alguna en fu fauor (reprobando vna Francif de Tifé

Crónica antigua que lo dizc, y que abaxo reproba- ktft.de Toledo jfo

remos también)-, y da el dicho Padre vna muy bue- 4- cap- 17.

na razón, que es que el Don Rodrigo compu- c

fo vn libro en fauor de fu Primacía de Toledo , en '
-®maY <*" Dex

el qual no habla palabra de tal fentcncia ., fien-
trum an

- If>»

do afsi que (y la vuiera, la alegara , pues ningu-

na cofa pudiera alegar mejor. Más haze el mif-

mo Padre Fray Franciíco de Biuar
,
pues prueba

como el Arcobifpo Don Rodrigo no fe halló en

aquel Concilio Latcrancnfe : y afsi parece que lo

frente el Iluftrifsimo , y dotifsimo luán de Ve-

lafco Condenable de Caftilla en el difeurfo fe- d

gundo de la venida de Santiago a Eípaña, d y. & Condeftahlc

dizc claramente
, que jamas fe decidió cola de CaftilU en el

cierta en la contienda de la Primacía
, y que el di/?urfo i. de U

V dicho tenida de Sanúd

ge ¿ E/paña,
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dicho Arc^obifpo Don Rodrigo no tuuo difpnta

alguna con el de Bra^a. Mas para que bufeamos

otra prueba para efte punto, quando tenemos vn

texto expreíTo
,
que lo declara f Qjie es el dicho

e
.

Cap Coram
s
* que dize cftas palabras : Circunvenís

L4p. LorAm ae in yeriím^ & temperum circunjlantijs ab hac lite fuberfe-

tnteg.rejh dendum duximuy. no puede el Papa dezir por latín

rnas claro, que coníideradas las circúftancias de los

tiempos, y de las cofas, ordenaua que fe paraííc con

ia cauía, délo qualpaílo fus Bulas para el Arc,obif-

po de Braga, queeftanen el Archiuo de aquella

Igleíia. Sin duda fien aquellos tiempos nofucedie-

ran los infortunios que vuo en Portugal con las

coías del Rey Don Sancho Capelo, y con el in-

terdicto ded oze años por el cafamiento de Don
Alonfo Tercero, y el Papa no mandara que no fe

hablaíTe en el negocio, venciera el de Braga, pues

tenia de fu parte la jufticia manifiefta : mas pues

no fe dio (emenda, quedan las cofas en los tér-

minos en que cftauan, que ion fer el primado de

Btaga por derecho , y poflefsion : y afsi pen-

dente lite inouando él Arc^obifpo de Toledo al-

/ euna cofa comete atentado , como es noto-

Cap i. Vi litepen- no , f
dente, (pibiom- Vltimo trac el Dotor Tamayo vnas palabras 24

nes. de cierta cédula del Rey Don luán Segundo de

Cafifsius decíf. CaftiHa, en que dize que los Arc,obiípos de To-

zp.num.ii» ledo fon, y fueron íiemprc Primados de las

otras Igleíías de Eípaña : el qual fundamenro

no me parece de mucha confideracion ; y afci

apando traté de poner los fundamentos que

hazen por Braga , no me he valido de los di-

chos de todos los Reyes de Portugal
,

que en

todas las ocafiones llamaron a Braga Primado

de Efpaña-, porque X\ alegamos los dichos de los

Reyes
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Reyes como que clan derecho, no aprouechan co-

fa alguna en materias Eclcíiafticas, en que la ma-

no i'cglar no tiene poder, g íí los traemos , como

ceítimonios qualificados de lo que es, no fon ne-

cesarios teítimonios en cofa tan clara-, y quando lo & .
.,

feanyguales, eftan Braga, y Toledo cada vnacon
v . r i

*

los teítimonios de fus Reyes -.antes Braga parécete-
lQrlt\*? ° e

i

ncr mas de ía parte el tellimonio de los Reyes de

Cafhlla, dcfpues que lo han (Ido de Portugal, que

líempre en las cartas, y pragmáticas tratan al Arc.0-

bifpo de Braga como Primado:mas porque no íe di-

ga que bazen cfto como Reyes de Porrugal, con-

ieruando los priuilegios del Rey no, repitamos lo

que hemos dicho k arriba de Don AloníoelOc-

tauo
,
que llamaron Emperador de Efpaña, y de ,

Don Fernando fu hijo, que {¡codo Reyes de Caíti- £n
.

ExM¡fíí
lia lolamente, trataron a los Arc^obnpos de Braga J

,

como Primados, pcdiendoles cófirmaflen los Obif- -' -'

pos de Lugo, Tuy, y otros, aun defpucs que Tote-

do por la Bula de Vrbano Segundo empegó a ad-

fpirar al Primado. De donde fe figuc, que no folo

no haze efta razón por Toledo, antes contra Tole-

do, conforme a ella fe puede argumentar. Y con

cfto quedan refpondidos los fundamentos del Do-
tor Don Thomas Tamayo, que fon todos los que

ay en fauor de Toledo, que el recopiló de los otros

Autores, y añadiendo algunos de nueuo con gran

ingenio, como haze todo. Y ha me parecido dar

citas refpueftas a los fundamentos de Toledo, por

que no he vifto quien le aya refpondido con parti-

cularidad.

jtj Finalmente quiero aducrtir,quc vn libro, o Cró-

nica antigua manu eferita, que no ha muchos años

fe íacó a luz, y dizc algunas cofas en fauor de Tole-

do, con que alegan muchas vezes fus defenfores, es

y* de



Condejlah d.dif.

cnrfúz, yag, cy
i

%U4rd.an.-$6.

m
l

Loayfa m adnot.

ad decretCudem.

n

Cap. i. 99. dift.

Cafarles.&cdbm

in lilis 80. difí.
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de poca, o ninguna autoridad, por que fu autor fue

vn Moro, que eftaria mejor informado délas cofas

de fu Alcorán, que las de la Primacía de los Chri-

ftianos í y quando quifícíTe informaríc de las mate-

rias tocantes a Tolcdojo haria de algún Ch'riltiano

natural de aquella ciudad,que le hablaría apafsiona-

do, como habló Luitprando, y Iuliano : y es tanto

verdad no fer el dicho libro cicrto,que el Condena-

ble i dcCaftillalo acufa de falfo, diziendo que no

merece credito,yque fon papeles no autenticos,pro-

dufidos por las mifmas partes queíe valen dellos, y
el Padre Fray Francifco de Biuar, defeníor de Tole-

do / le condena, (eñalando muchas cofas en que

claramente fe ve, que erró. Yenquantoeldicho li-

bro dizc, que Don Rodrigo Arcobiípo de Toledo,

•diíputando en el Concilio Lateranenfe con el de

Santiago, negó la venida del mifmo Apoftol a Ef-

paña, todos los Autores Caftellanos para defender

la venida del Apoftol, condenan de falfo al dicho

libro, diziendo que Don Rodrigo no podia negar

tal. Por donde pues dizen que el libro es falfo para

vna cofa, no lo han de querer que para otra fea ver-

dadero. Mejores autoridades, mas verdaderas, y au-

tenticas dexamos nofotros de alegar por parte de

Braga, por no valemos fino de las que no padecen

íofpccha,n¡ genero de duda.

Pero no nos contentamos con deshazer los fun-

damentos .de Toledo, fino que mas adelante hemos

de apuntar algunos de los que tiene en contrario.

El primero es, que Elpaña tuuo Primado deíde el

principio de la Chriftiandad, luego que Santiago

vino a predicarle-, como tiene por íln duda Don
García de Loayfa m Arcobifpo de Toledo, y io

prueban claramente los decretos de los Papas Ana-

clcto, Lucio, y Clemente referidos, n que dizen,

C]US

16
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que la inítituicion de Primados en las prouincias fue

de Sm Pedro, y mas Apollóles: y lo confíeíía el Do
ter Don Thorrias Tamayo, Biuar, y otros, o Efte ~ '

¡ . .-,

Primado de tuerca auia de Icrvn Primado Mctropo- t , j ^ ct
i:c s^i t r ddddeueXtr.toL

litaiio, Arcobilpo, y noObifpolujetoaotro, como ...
J

es cola Tábida en derecho, y lo dizeel miímo Dotor '
'

»'

t
*

~r n o i a i -r i i i a i
- a I c

vwar dd Dextrit
Taro ayo El Prciado de í oledo halta el ano del Se-
m r

J
, . .. ,. dn.\0$.num.G

ñor leyícicncos y vno no era Metropolitano , antes *

íujeto al de Cartagena, como eferiue San Uefonfo, £n eUa £xc¿
Mariana, y otros ya alegados : p y es notoria cofa, m
nafta que en el dicho año reynando el Godo Gun- «

demaro q fe pafió la Merropoli de Cartagena a To Decret. Cundeml

ledo por decreto particular, ordenandofc,que el pre-

lado de Toledo fueíTe fuperior de los Obifpos, que

halta entóces eran íubditos al de Cartagena Ni pue-

de dezitfe, que en aquel Concilio no fe pafíó mas a

Toledo que la jurifdicion feglar que tenia Cartage-

na ,pero que la Ecleíiaftica ya dcfde el principio de la

Igléíia cftaua en Toledo; porque fe refponde que las

palabras del miímo Concilio fuenan claramente,

que hablan de la jurifdicion Ecleíiaftica :y bien fe ve

que aísi auia de fer, pues los congregados eran Obif-

pos, y perfonas Eclcíulticas, que claro eftá que auií

de tratar de cofa de la Iglcíía, y no de las fcglares, en

que no tcnian poder.Luego bien fe ílgue,que no po-

día fer Primado, el que no era Metropolitano. Efte

argumento no tiene refpuerta a mi parecer.

El fegundo es, que en el quarto Concilio Tole-

dano firmó primero que el de Toledo San Ifidoro

Arcobifpo de Seailla, y en el Concilio Eliberritano,

MelancioObiípo de Toledo firmó en feptimo lu-

gar, y en otros muchos Concilios fe ve lo mifmo,

como eferiue Mariana: r luego bien fe figuc o el de jx^Jnalik £
Toledo no era Primado, que fí lo fuera, firmara de-

^
lance de todos, pues, como arriba cíla bien proba- r

do, / en la primera firma, y primera voz fe conoc c £n e aa excel.n<6

Y 3 quien
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quien tiene mayor dignidad. A ella razón refpondc

el DotorTamayo
,
que en el Concilio quarto de

Toledo fe ordenó, que en los afsicntos,y mas cofas

no guarda (Ten en los Concilios los prelados orden

de dignidad, fino el de la antigüedad dala confecra-

cion de cada vno,y que por eílo el deToledo,aunq

Primas, firmaua poftrero, porque era mas moder-

no. Efta refpuefta pienfo que tiene poquiísima fuer-

5a y creo que el mifmo Dotor viendo la con que la

deshago, confeíTará nueftra verdad : digo pues, que

bien fabe el Dotor Tamayo,que quando el Rey or-

dena que los confejeros de algún confejo fe fienten,

o firmen, fcgun fus antiguedadcs,no fe entiende efto

del préndente del tal Confejo, porque efle en todo

tiene ííemprc el mejor lugar, aunque fea mas mo-
derno,como fe ve cada dia en los Confcjos,yTribu-

nalesiy conforme a las reglas del derecho harto lla-

nas, lo qual ni mas ni menos es en el dicho decreto

del Concilio Quarto Toledano, el qual habló con

Arcobifpos, y Obilpos iguales en dignidad,pero no

con el Primado préndente del Concilio, y fuperior

de todos* porque efte aunque mas moderno, hade

tener el primer lugar en clafsiento,firma,y en todo

lo demás, como dize claramente el Padre Mariana,

t
* defeníor de Toledo : el qual como tan leydo, no

Mariana fuPral ignoró el decreto del dicho Concilio Quarto deTo

ledo: y con todo para probar que en aquellos tiem-

pos no era Toledo Pnmado,trae por fundamento el

dezir, que el dicho Mclancio firmó en feptimo lu-

gar, fus palabras fon eftas : En particular en el Conci-

lio Eliberr'itano antiquísimo defpues defets Obifyosfir-

ma Melando 'Prelado de Toledo en elfeteno lugar, de

donde fejaca,
que en acuella fafon Toledo no era ^Ar-

u fobifpado. Según lo qual hemos dicho arriba, n que

En efta Excel Martino, y Leodigio Arcobifpos de Braga firmaron

tmm. 6. primero de todos, aunque mas modernos que otros

que
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que eftauan prefcntcs. Defacen los dcfcnfores de To
ledo elle ñudo,y digan como firmaron los prelados

de Toledo poítrero de cancos, y los de Braga Tiendo

mas Modernos delance de codos i Por cietco el ñu-

do es mas difícil de dcfacar, cjue el de Gordiano, que

coreó Alexandro.

2g El cercero es, que en el año mil quacrocíencos y
treinca y vno el Arcobifpo de Toledo eneró en Ara-

gón, y queriendo lleuar Cruz aleada, le refiítieron

con excomuniones los Arcobifpos de Tarragona, y
C,arago£a, fin refpccar que el de Toledo era hijo del

Rey de Aragón : y llegando el negocio al Papa, dixo

que los Arcobifpos auian hecho bien, y mandó ab-

íoluer al de Toledo de las ccníuras,
y que miencras

la caufa pendieíTe,no lleuafle mas Cruz delancc,quá-

do fueíTe,y cncraííe en las dioceíes de los ocros : afsi

fe cuenca en los anales * de Aragón. De lo qual íe

ve bien como el Papa decermiuó entonces en con-

tra de la Primada de Toledo.

i9 El quarto es, que en el vltimo Concilio Toleda-

no año de mil y quiniétos y fcííenca y finco ios pre-

lados que (c juncaron jamas quifieron confencir,que

el de Toledo íe llamarte Primas, y por eíío en nin-

guna parce del dicho Concilio fe llama afsi.

30 Finalmence la Primacía de Toledo tiene tan po-

co fundamento, que los mifmos Aucores fus defen-

fores no faben tomar pie en bufear fu principio, y
todos varian en eilo, que es lo fubftancial. Don
García de Loayía Girón y fu Argobifpo pretende

probar,quc la Primacía de Toledo fue defde el tiem-

po délos Apollóles. El Dotor Gaípar Cardillo de

Villalpando * quiere, que fu principio aya fido def-

de el Imperio de Reccarcdo,en que primero la ciu-

dad de Toledo tuuo titulo de Real. El Padre Ma-
riana a reprobando las dichas opiniones , y mo-

ílrando como el prelado de Toledo fue folamente

Y 4 Obifpo

tuértales de^Yd*

gon í.p. W.i. &
¿c.tf.& p.i, Itk

14. cap.6.

Loayfa notis ad

decrtt.Cundem.

?Z'marad Dexl

t
ruman.iOf.n.6.

z

Villalpand. comí

ad conc. cap.iS.

a

Mariana lih. ?¿

cap.Y).
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ÍObifpo mucho tiempo, y no cuuo alguna preemi-

nencia, aísigna el principio de la dicha Primacía,

defde los años que la ciudad fe gano a los Moros. Y
el Dotor Taro ayo con mas ingenio, que certidum-

* bre ¿ trabaja por concordar ella diucríidad de pare-
amayo enlaver-

cc:cs¡ f [ps los Autores de Braga tienen vniformc,y
dad de Dextr.jol. con[hntemente fer fu Primacía defde el tiempo que
mihnoO. Santiago pufo alli el primer Obifpo de toda Efpaña.

Tenemos pues elariísimamente probado, como 31

la primacia de Braga íe funda en fortifsimos funda-

mentos, y como los de Toledo no folo no hazen

por fu parte, antes fe pueden algunos retrocer en

fauor deBraga. y demás defib hemos vifto comoTo
ledo tiene muchas razones encontra foíTeguicntc

luego: y no íe canfen en balde fus Autores en que-

rer quitarla Primacia a quien Dios.San Pedro íu Vi-

cario, Santiago, los demás Apodóles, los Sumos

Pontífices, y tantas razones la han dado, y atribuir-

la a quien todo efto falta, y fobran fundamentos en

contrario. Con mucha tazón cierto el Dotor Ta-

mayo queriendo tratar de la Primacia de Toledo, le

pone titulo de nouedad, y es la fexta en orden de

las que trac-, porque fi bien no ha pocos años que

Toledo pretende e fia primacia, era íín fundamen-

to, y qucretla agora perfuadir por verdad, es noue-

dad harto nucua. El lluílnísimo íeñot Don Rodri-

go de Acuña digmísimo Arcobifpo de Braga en fus

c muy detos Comentarios al decreto, c promete ef-

r
EliluJlrr¡f.fenor criuir breucmente íobte cita íu Primacía, con lo

Don Rodrigo ¿e qual (que ferá conforme a íus muchas letras) que-

Cuna in com. ai dará la materia tan clara en cíenpeura , como lo es

Jecret. ad ca[>. 1. en la verdad.

CAP. XJ



De la luJUrid, u5

'Bienes de la

Iujlicid,y ma-

les defu'falta.

ffl

CAPITVLO X.

De la adminijlracion de lufliáasy buengómeme

de Tortugal.

Vego defpues de la Religión es lugar

j^
de tratar de la iufticia, porque ella es la

Slp^S maspeifcta délas virtudes morales, a

i y andan tan juntas Religion 3y Iufticia,

y es cita tan proprio atributo de Dios,

que el Propheta Rey Dauid hablando del Rcyno de

Chrifto, vna de las primeras calidades que le pone,

es dezir que fe ciña có fu efp3da, por la qual fe digni-

fica la Iufticia x^Accingeregladio tmfuperfémur tuum

fotenttfsime, b Y aun los gentiles Tupieron, que la

Iufticia era cofa tan propria deDios,q Tolo por Ofy-

ris auer íldo raro en ella, cícriuc Diodoro, e que le

tuuieron por Dios antes que muricííc.Y quan gran-

de excelencia fea para vnRcyno,no es neceflario en-

carecerlo mas que con dezir,queen ella firma el fo-

lio Real , como afirmad Efpirito Santo, d Ella fe-

gun Demofthencs * concierta, y conferua los pue-

blos: fin ella no folo vna Republica.pero ni vna pe-

queña cafa fe puede fuftentar, como notó Ariftotc-

les : / en ella íe funda la libertad, el poder, el íofie-

go, y todo lo bueno que en vna República puede

defearfe, como es autor Cicerón •, g queda porra-

zos h que ella comprehende en íi todas las otras

virtudes, las quales fin fu compañia no hazen con-

fonancia3ni armonía,como prueba Patricio, i y co-

mo bien mueftra Lactancio: l o ella es la fuma vir-

tud, o la fuente de las vittudes.San Ambroíío *» có-

firma todo lo dicho con cftas palabras ; Vbi efl iufli-

tia
J
ihi QmniumVinutumcencordia-^m ella (e mantie-

ne el mundo, y dexa de bolueríc al Chaos primero,

como

ZAuth. vt emnes

cbed.iudtcjnprm

Clp. C0Ü. 5.

b

?Taimo 44.

c

Dyodor. lib,^c. i,

d

'Prcuerk cap, \6»

€

Demojlhenes con

tra ^rijlog.

f
^Arijlot. hb. jl

folie, cap. 7.

g
'

Cicero m orat.pro

Cluent.

h

Cicero \. delegibí

i

$)

atrit.de rep.lib.

y tit.í. fol. ni.

L

Látlarn. iib.yde

diuin. iuf.

m
D.^Ambr. mexa,

wer.
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.^. como enfeña Sócrates : » es maeflra de la vida,ex-
Socrat.apud FU • j ,

•
i w c '

f timadora de los vicies, y origen de la paz : ella laco
ton.in opilo?. , , L i i

•

j
' £ los hombres del primer trato que ruuicron de ani-

v>; j- j „ malcs.como encarecen Claudiano.v Ariftides. o
CUttidian.de con- . f r

>J
.

r/ «w • -w J Por el contrario !u ralta es el mayor enemigo q ,

J
; -a j .; puede tener la República, como le ve en Celio Ro-

brindes orat.tn V . •
r^ i- r i n

n^- , digimo: ^ porque iijulticia no le guarda en ella, en

breue tiempo fera acabada, pues es texto de la diui-

O/ Roclir, apud na Sabiduría, 7 que fu abíencia caufa mifcrias,cala-

'Bciaditta.politic.
midades, y ruyna en IosReynos : que es la razón,

Té z.c i numt\ o. Porcl
uc Dyoniíio Alicarnaíio r exclama,que en qui-

q
tandoíe la luílicia fe quita la libertad publica, y nace

fprouerh cap. 4. difeenciones, guerras ciuiles3 y quanto malo puede

r ymaginarfe.que es el íuceíío que Platón / pronofti-
r
^4pud Madera ca al Reyno en que no tienen el primer lugar las'lc-

í» iasexccl.cap.j yes, y no es menefter mas que ver,como en muchas

§ . 2. partes de las diuinas letras,dondc fe habla de los Rc-

/ yes, i fe dize íiempre que rcynaran en jufticia,Ileua-

^tato dial. ^ de ran p0r guia, la luílicia, cendran la mano llena de
iegwus. juílicia, y firmara fu trono íbbrc jufticia. Por todo

lo qual con mucha razón Aluaro Pclagio, y Siman-
ljdiAcdp.1%.

cas n
p0ncnt (\a diuina virtud entre los principales

/yalmo 34.& 47 rCqU ifltos pertenecientes a vn Reyno. Y con la mif-
<Proucrb. cap. 16. ma el iur ifconfu l toVlpiano llama a los Iuriípcritos,

& Z S- y miniftros de jufticia íacerdotes, * y Hoftienfc cf-

r
. , cp 1 t criue, y queloslnezes, y Aduogados, que vfan de

? ' ,

6 '

las leyes como deucn, viuen tan buena vida, como
pIan.Eccl.art.61. ,\ .. . ,

J
. ,

•

, f r . ..
'„. 1 / QualciquicraRcligiolos.Y ellunlconíultoMartianp
Siman, de reputo. ¡7a 1 ,, r t • r\ j«
,.,

• llamo a las leyes (anuísimas, inucncion, y Donde
•9. p-

-

Dios, y Reynas de las cofas humanas,)7 diuinas: x y

L ffdeiuft & los Emperadores Valcntiniano, y Martiano las Ha-

* man íacratifsimas : y otros Emperadores en varios

lugares b de derecho alaban mucho las leyes, Iuc~

Jloftienf.in prot- zcs
j y Aduogados, declarando los grandes bienes

tmo Summ*. Sue craen a la ^P^üca.
Todo lo qual es ran veladero, que no íolo los i

buenos



De la lufiida, no

buenos lo conocen, mas aun los malos veneran, y r „ ,*. ., ,

adoran la Iulticia; pues como aduerno Cicerón, c >> &

los ladrones la guardan en repartir íus prefas, y ro- Ljege^crat]fsi
, , «i- -ti m*Ct dele$ibus>

Y aun a mas lo alarga fcliano, d c]ue 3tnbue he- ¿
chos de julbcia a los animales brutos, dando exem- In proemio inílit,

pío en elLeon,y en los peleados Delfines,c]uc ygual- ^ m ¡t aduocaú»

mente repartan entre fi la caca, y dan ventaja al que Cod.de aduoc. di-

cntre ellos le léñalo mas en tomarla. uerfiudic.(? in i

Vn.C.deiujl. Ced»

EXCELENCIA I. confm .

c

N la jufticia, y gooicrno tiene Portugal mu- Cicer.defin. lib.%

Lasprimeras
H

cnas excelencias: y es la primera, que las pri- & cffiaorMki.

Uyes me wo meras leyes que vuo en Eípaña,que fueron las d

en Efpana fe °l
uc niZO Tuba!, fueron compueftas en Portugal, Elian. Mr. z. de

hifieroenfor como ya queda probado en otro lugar, * a que en animal, cap.8. <5g

tupdl. c^e mc remito. Y afsi no es pequeña alabanza de- W?.$. cap.^v»

zir, que Portugal es quien ha dado las primeras le- a

yes, y modo de gouicrno alas otras partes de Efpa- ^af. 8. Excel. ¡;

£a 3 como otros Athenienfes, que dieron fus leyes a

los Romanos.

EXCELENCIA II.

EN los tiempos mas modernos han hecho los

Reyes de Portugal leyes, que llaman,Ordena-'
añora je mju coés,muy conformes al derecho diuino.y na-

en fortugal. rural, y en que eftá recopilado el Canonico,y Ciuih

de modo que con mas razón que los Romanos a
.

«

las Tuyas, « las podemos llamar fantifsimas, y facra- pd-i-ff.de luft <&

tiísimas, ííendoíín comparación mejores, que las wr.l.i.S.frotnde^

que dieron Dracon,y Solón a los Athenienlcs, Hy- devar. & extra-

pomanoalosMileíloSjFilolaoalos Thebanos, Pi- e™- cognit.Ueges

taco a los Lesbios, Platón a los Magnefios, y Sici- facrattjsima CoL

líanos. deleg.

Ay
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Áy,demas deltas lcycSjRcgimimicntosfobrc co- x

fas particulares, y también íc guardan algunos efti-

los juftos, y todo el derecho Canónico, y las leyes

del Ciuil, pero eftas no por ícr de los Emperadores f

porq Portales no ay cnPortugal,ni en los otrosRcy

£ nos de Efpaña obligación de complirlas, fino por-

^Atpum. liki. d Suc nueftros Reyes mandan,quc fe guarden,y cum-

de 'pee. tur. enuel. P^
an cn 1° W* n0 encuentran las delRcyno particu-

ihi, omnuí enim larcs,y afsi fe guardan ya como del Rcy,y no del Ern

noíha facimus, pecador, b De fuerte que tiene Portugal leyes eferi-

ty C>
tas,como Athenas, y otras no eferitas, comoLacc-

c demonia, fcgunla diuifion quédelas leyes deltas

'lujiin. Imfevater dos ciudades hazc Iuftiniano reduciendo a ella todo

1n §. fine ¡cristo el derecho, c

infi.de iur.nat.

I EXCELENCIA 111.

Ara interpretar, y executar eftas leyes ay los j^'m¡aros ¿e
:n la Excelencia feguicnte ye- 9m

J

L
mililitros que cn m i_.Actn-in.ia i^ui«.uil m^ ¿p

remos, dotados todos de prudencia para los *

Confejos, valor para los encuentros, indüftria para

los negocios, expediente para los defpachos, y
pre-

fteza para las execuciones, que fon las partes que Ci-

á
ccion a requiere en el buen miniítro. El principal

"Cicero pro leve ^ e to^os Cs vn ViRcy, o Goucrnadores que afsiflen

'Jttamhj. c« Lisboa cn lugar del Rey.

EXCELENCIA 1111.

Eftosminiftros fe compone muchos, y muy r .

r- i
•

i i n • Lonleíos.ytrt
graues Cornejos, y tribunales. Primeramcn- .

J **

teay el Coníejodc Eftado, querefidccnLif- _
es e

boa,en que no entran fino períonas de las de mayor t
rV i

quahdad, prudencia, experiencia, y feruicios.No ay

numero cierto de Conícjcros, fino los que fu Mage-

ílad es feruido.

Luego
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Luego fe figue la Mcfa,ó Confejo de Palacio, que

es lo que en Cartilla dizen Confejo de Camera, ert

que eftan finco Oydores los de mayor antigüedad,

letras,y merkos,con vn Prcíidencccauallcro de ios

principales del Reyno, y de las parces que para tal

cargo íe requieren.

La cafa de la Suplicación, que es Como Confejo

Real en Cartilla, tiene quarenta Oydores muy gran-

des letrados, con fu Prefidentc, que llaman Regi-

dor de iufticia de gran qualidad,
y grauedad; vnos

de los Oydores tratan del ciuil, otros del crimen,

feruiendo diferentes, mayores, y menores oficios,

porque no fon todos yguales, mas cftan repartidos

los negocios en diuerfos oficios,a que van fubiendo

por fus grados los Oydores. Y cite Tribunal que es

elfupremode jufticiadel Rcyno cstangrauc, que

afsi como en Cartilla va el Confejo Real a los Vier-

nes a tarde a dar cuenta a Su Mageftad de los nego-

cios que aquellos dias atrás fe han dcfpachado, que

llaman,yr a la confulta: en Portugal no van los Oy-
dores a palacio dar cuenta al Rey, fino el mifmo (

o

el VyRcy, o Goueroadorcs, quando efta abfentc)

viene los primeros Viernes de cada mes a la cafa de

la Suplicación afsiftir a los defpachos, y no cftá efta

cafa de la Suplicación en Palacio, fino en otras caías

hermofifsifimas ,
que también han íldo Palacios,

buen trecho del Palacio, donde viueel Rey, y con

todo fin reparar en la diftancia del camino,va clRcy

alia, el Regidor,ó Prcfidentc efta fentado debaxo de

docel en vna filia, que queda fuperior a todos con

mucha autoridad, y quando va elRey alli, ficnta-

fe en el lugar del Regidor , y el Regidor a fu mano
derecha cubierto, lo que todo hizo el feñor Rey

Phelipe Tercero, quando vino a Lisboa en el año

de leí?»
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Ay mas en Lisboa la mefa de la Conciencia, y 3

Ordenes con tres miniftros Ecleííafticos,dosOydo-

res fcglarcs, que fean Caualloros del habito de Chti-

fto, Santiago, o Auis, y prefidenre de los de mayor

qualidad 3 y partes que ay en el Reyno.

Ay mas la Camera, que es el Regimiento de la 4
ciudad, en que los Regidores fon Oydores fin nu-

mero cierto, pero ordinariamente finco, y fon per-

petuos, y tienen preíidcntc trienal cauailcrodc gran

qualidad,y Confejo.

En la ciudad del Porto cftá vna Chancilcria con 5

veinte y dos Oydores, de la qual es perpetuo Prcíl-

dentcque dizen Goucmador,el Conde de Miranda.

En la India ay otraChácilcria cnla ciudad dcGoa,

cabera de aquel eítado,a la qual preíidccl ViRey.

Y por todo el Reyno ayProuedorcs, Corregido-

res, Iuezes, y Auditores, de que particularmente tra

ta Duarte Nuñes en la deferipcion de Portugal, el

'Dudrtetltmes en Padre Vafconfclos, y ottos Autores: * y en las par-

la deferipcion de
tcs v ltraraarinasGoucrnadores,Corregidores,y otras

<
Poriu<r4. lufticias. Eftcs tribunales tratan del gouierno politi-

Vafconjelosinde- co,y]ufticia.

Jcript.Lufiíán Para las cofas de la hazienda Real, ayen Lisboa 6*

MdnwldeForia c^ Confejo de hazicnda,compuefto de tres caualle-

ria en e¡ epit de
ros principalifeiroos/l 116 ^aman Veedores de hazié-

lashiíl fort 4 p ^a ' trcs Oydores Coníejeros,y vn Procurador, o Fif-

cav \<
cal también Oydor. No ay Preíidcntc, mas ios tres

Veedores lo fon cada vno fu femana.

Ay mas para la Hazienda el Tribunal de los

Cuentos, adonde fe toma cuenta a todos los que há 7

manejado hazienda del Reyjcóponcfc de 11. Conta-

dorcs,5- Prouedores,i6.Efcriuanos,dos Executores có

dos Efcriuanosmas, vn Alguafil y otros oficiales : de

los qualcs todos es fuperior vn Cótador Mayor,per^

fona del fer,y qualidades q bié le dexa verfer necefia-

rias>a quien en efeto tiene en la mano toda la hazié-

da dclRcy. Ay mas
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io Ay mas la Aduanado Alfandega con fu Proue-

dor, y muchifsimos oficiales, adonde fe regiílranj

y pagan los derechos de codas las mercaderías que

vienen de fuera, exceptas las que vienen de la India,

porque para eíTas ay íeparada otra, que llaman Cafa

de la India, con Prouedor, Eícriuanos, yotros ofi-

ciales. Ay también otras que llaman las fíete Cafas,

donde fe dcfpachan, y pagan los derechos de algu-

nas cofas, que particularmente citan allí aplicadas

con vn Contador que ¡Jaman de hazienda. Y por

todo el Reyno Aduanas en todos los puertos de

mar, y en muchos de tierra, con otros miniftros,

y oficiales en gran numero. Mas en Lisboa los Ar>

mafenes, de donde f(j prouecn las ñaues de la India,

y Armadas, otras de mantenimientos, armas, y apa-

rejos para la mar, tinc muchos oficiales, y fobre co~

dosvnProuedor¿

^j Demás de los dichos Confcjos, y Tribunales, reí

íide en la Corte de Madrid, o donde el Rey eftá va
Confejo cerca de fu períona Real, al qual van del

Reyno por coníulta de los otros Confcjos las mate-

rias mas importantes, y el otra vez las coníulta a fu

Mageftad, para que las refuelua.

Ay para las materias de la fee, que fon las princi-

pales^ Lisboa el Confejo general de la fanta Inqui-

íícion, y otro Tribunal de Inquifídores
, y Deputa-

dos: otro Tribunal en la ciudad de Coimbra, y otro

en la de Euora> y de todos es íuperior vn Inquiíldor

General, que ordinariamente es Obifpo de los de

mas qualidades.

íj Ay también en Lisboa la mefa de la fanta Cruza-

da con fu Preíidcntc perfona Eclcfiaftica de las mas

graues del Reyno, y adjuntos*

Xa £1
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EXCELENCIA V.

EL orden que en los dcfpachos fe guarda en Modo juc[e

eftos Confcjos, y Tribunales es, que los Con tiene en ios

Tejos de citado, Cámara, o Palacio, Concien- deffachos^

eia,y Ordencs,y el dcHazienda,y el Regimiento có-

fültan a el Rey los negocios todos, y fu Mageftad

máda lo que es feruido, exceptas algunas materias de

menos importancia, que los dichos Confeios pro-

ueen por il folos íín confultarlas,por tener regimien-

tos, y poderes para eíTo,

Solamente en la Cafa de la Suplicación, y en la

Chancilcria del Porto, q ion tribunales fupremos en
*

la jufticia,defpachá los Óydores nafta final por fi (o-

los,y tienen vna cxcclece,y loable coftúbre,y es,que

en los pleitos Ciuiles licúa cada vno el procedo a fu

cafa,y deípues deauerlo vifto eferiuc en el mifmofu

parecer fundado en razones, y en derecho, y aísi lo

entrega a otro oydor, íín q las partes fepan en fauor

de quien va.cl parecer, y aquel lo entrega a otro,yen

Tiendo tres conformes,y dos en caíos de menos cóíl-

deracion } c] íe declaran en la ley del Rcynotponcn la

(entcncia definitiüa,dando otra vez en ella por exte-

íb las razones q los han mouido,con q queda el ne-

gocio claro, y las partes quietas, lo q muchas vezes

no es en otras partes, y Reynos, donde íc acoftúbra

r , poner la fentencia en dos palabras íín dar razón al-

r7 . , . . guna.có lo q queda tan dudofa.y obfeura, q dá oca-
Cod. deludíais. 2 ' ?'% , ,*?

,
? .'

,.
J
., liona nucuos pleitosjo qual el derecho, y leyes prc-

dedolo^&cotum* k

EXCELENCIA VI.

A equidad, y rectitud de Iufticia que fe guar- Kefiitud de

da en ellos tribunales, y quan bien proceden los rmniftros.

en todo fus minilkosíin reípetos paincula-

res

L
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res, fe vio claramente, quando en el principio del

rcynado de Don Alonfo el Quarto, fiendo el dema-

íiadamente curiofo de la caga, y algo defeuidado en

el gouierno, le hizieron fus confejeros vna platica,

en que le reprehendieron afpcramente, hafta dczir-

le, que fino fccmendaua, bufearian otro Rey. Ya
cftos Confejeros alaban las hiftorias * con mucha QHdn «^ ¿ sén
razón, pues no mirando al mal que el Rey les podia ¡¿A , . ~

hazer, que naturalmente era colérico, e impaciente A' M j, r ,

de lemejantes cotas, le dixeron lo que a el, y al bien y
'

publico conucnia,poítponiendo fus daños particu- Maris dtal.\ c

lares. Mas el mifmo Rey no fe moftró menos recio c

en no caftigar los dichos confejeros, que tan fuelta- Liu. lib.Z.ah vrk
mente auian hablado, entendicndo,que pues le acó- cond. cjp dec. i.

fejauan lo que le importaua,mas eran dignos de prc- //¿.40.

rnio,quc de caftigo, *AM. Cel. noBl
Per de jufticia pondrían aquí algunos el cafo que \AtticM$ cap.t

al mifmo Don Alonfo fucedio, quando viendo que Tlutarck tn pa¿
el Principe fu hijo andaua diftraydo con Doña Inés rallelis cap. ze.

de Catiro, de lo qual podian refultar algunos in- Valer. Max. l^}

conuenicntcs, y con zelo deeuitarlos,-la hizo ma- i.cap.t.¿* lib. oj

tar, por no fentir otro remedio, no haziendo cafo cap. de ira.

del gufto del hijo, y de tener ya nietos della, fino de d

lo que pedia el fofsiego del Reyno, queriendo antes Vwv.Max.lilr.j

como dizc Maris b quedar con nombre decruel, q cap.%,

difsimular vn poco con el de republico. En lo qual Virg.^4enead.l,6m

parece que venció Don Alonfo a Tito Manlio Tor- c

cato, quando fiendo Confuí hizo degollar a fu hijo,
De

tUe tr<it¿ ^l*

por falir a vn dcfaíio, quebrantando vna ley
,
que el

ta^h. inparalle-

auia promulgado, c Ya Bruro,quando mandó ac,o~ «****/. if.

tar, y degollar publicamente fus dos hijos, por faber ¿ntomM. \.¡>re-

que querían dar entrada en Roma a los de Tarqui- UUr
* bif. Franco,

rio, que por el cafo de Lucrecia andauan defterra- %n 6>Regc.
<

B*Jffa

dos. Y a Epaminundas Bafano Rey de los Sicam- no-

bros, Mardo Racon, Zelcuco,y el Emperador Fcde-^ tw.i.omi/L

nco en las jufticias que hizieron de fus hijos. Digo UrMfi.i. cap.^±
%

X* que &y]k



Valer.Max. lib.C
q lle parece que les excedió, porq cada vno de aque-

cap.f. líos quitó a fu hijo vna vida, y Don Alonío quito ai

'Pedro Mexia en fuvo ¿Qs .^ Ja vna fuc la ¿ c Doña Inés, que tanto, y
la Vida (UlEmfe mas eftimaua, que la propriaja otra fuc la fuya mií-

rador Federtt.c. i ma
^ q uc fin Doña Inés aborrecía.

/ Viendo la Vida de fu vida ida. f
Man. de Far'ia

en las dmin.ym -pito Manlio Brutto, y los demás mataron fus hijos

manasflor.f.i.So
^ol vna vcz ^ mas c[ rcv £)on Alonfo mató al luyo

neto 50.
p0r muchas; porque cada momento que de Doña

f

^ „ Inés íe acordaua, padecía mil muertes,haziendo tan
Duarte Nun. e

cxrraorcJinarios fentimientos, que fe tuuo gran cuy-
U Cron. délZey

dado dc ffl (̂ g y nok^^ y v¡da fmQ dc^
Don ^Alonfo 4.

}aCanc e i martyrio ( como Quidio finge, ¿ que de-

jr, 1 ^ vi zia Inacho, viendo conuertida en vaca fu hija lo) y
li con tantas aníias aun eltaua viuiendo,era para len-

. tir, que yua moriendo, como a otro propoíito dixo

Camodes Lufiad.
Camoes :

'* mas el Rey Don Alonfo no miranda

-*»t n *n- a9 todo efto, quilo mas que del fe dixcíTc, lo q de Tito
cant.y.ett.áp, .. ,.\/ r n e r

Manlio, Bmtto, hpaminundas 3 Balano,y otros leme-

jantes,que hazer cofa que en algo le parccicíTc aSe-

leuco Emperador déla Aíja, que íabiendo que fu

hijo Antiocho eftaua enamorado de fu muger del,

quitándola de íi, la dio al hijo por darle güito. Con
todo fuc eftc íuceflo de Doña Inés tan iaftimofo,

que no lo pongo entre los actos dc jufticia-, y mas

lo juzgo por de mucho rigor, cercano a crueldad,

que de jufticia con poca milcricordia , corno algu-

nos dizen : y afsi en fu lugar repitire, lo que del gran

Alonfo de Albuquetquc ya he dicho, que auiendo

en Malaca condenado a muerte a vn Vnmutiraia go

uernador dc los Moros con vn hijo, y vn nieto por

cierto delito, deíechó mas de cien mil ducados, que

por la reuocacion dc lafentencía le ofrccian,rcípon-

diendo, que el era mimftro del Rey Don Manuel,

que
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que no vendía la jufticia por dinero, por fer la mas .

preciofacofa del mundo ' Yno callare lo que el fa- ^ jg
<g4m]

mofo Duarte Pacheco hizo : y fue, que prendiendo
¿ecl i^ Gxap%

en Coehin ciertos Naires que le quedan matar, no m
*-'''

los caftigó como pudiera, fino remitiólos al Rey de %aryos ¿eC \J¡1^

Coehin para que dieííe la fentencia, porque no qui- ca^ «

zo fer el mifroo el Iuez, y ofendido* m que es cofa n

que el derecho no permite. » L. ¿jui wrifdittió

mjf.aui iunfdiB»

EX CE LENC 1 ^4, VIf. ómn. md. l> lulid*

ñus de wd t, Lj¡>en e

Reyes TortuZ /~\ Tros muchos cxcmplos pudiera traer para dearbkrist

guefes infig- 1 f prueba de la jufticia que en Portugal fe guaf-

nes en Id lufti da; pero baile por todos nombrar al Rey Dó &
m

Cldm Dyonís, de quien dizen las hiftorias, * que era ce- Of/dr.iSlun. en Id

lebrado en todo el mundo por fu jufticia, y
por tal ^ron

>
del Rey Do

leefcopioelPapaa inftanciade las partes para dar *&*$&
C CX7* / J /-^f'

fentencia, como dio en las dudas que auia entre el *r
- Nicol. de Oh

Rey Don Fernando de Caft illa; y el Infante Don **** enel *** de

Alonfo de la Serda, y entre Don laime Rey de Ara- IdsgrandJeLif-

gon: a vn criado íuyo, porque tomó.a vn labrador boatrdt.$.tn.del

vna vaca, tres carneros, y quatro gallinas fin pagar- %e? ®m Dyonis*

felo, diziendo que era para el Rey, hizo matar para

cxemplo de otros,como el Emperador Tiberio, que

por moflrarfe recto, mandó macar vn Toldado de g» p
f ,

'
, rrdnct Sodr.pdr¿

lu guarda, por hurtar vn pauon. ¥ / n
v 1 r» r> n J - 1

ldlÓS Cít
P- 49-Y el Rey Don Pedro no merece pequeño lugar, r ?

1
porque puefto que fe diga, e queloscaftigos q da- DuarteWun. de
ua eran fin orden de Iuizio, ni termino de derecho,

j^e
~
QYm ¿el%ey

con todo no puede negarfe que los mas dcllos eran
j)on q>€¿r&

bien merecidos de los delinquentes: y afsi en fu rey- Fr.Nicol d trdt

nado andaua el Reyno excelentemente gouernado,
t

'

u ¿e ¡f c
¡>e¿y$

y la gente muy contcnta,como conficíían todos los ¿
autores d y el Padre Fray Francifco Paludano en vn Dudr^Nw. croní

curiofifsimo arbel que hizo de la genealogía déla del Rey Don <pe-

Reyna Santa Ifabel de Portugal ( en que con admi dro emlfi^y otros

X4 iable



Franc. Sures en y^ orácn mac todas h$ ^ úu^c$ familias ¿d
ios paralele. 47 . niudo

J
tracand ¿ c \ Rcy Dó Pccjro dizc, q la mer-

ced que Dios le hizo, de que dcfpues de mucrco

vinicíTe otra vez a cite mundo a confeflar cierto pc-

Mansdialx ce. ca<^°j ^uc a^i por la obferuanciadela jufticia,como

Faria epit x. p. Por ^ a deuocion que tenia a San Bartolomé, y Pc-

,,„.,.. „ ~ dio de Maris * en fus diálogos trac muchas leyes, ycap.y.n.i.y ».<>. & jm 7

pragmáticas juítilsimas que el hizo, y trata del buen

gouicrno que adminiftraua, de modo que dize, que

jucamente es llamado de todos el Iufticicro. Afsi

Xttiímo Don luán el Segundo, que enojandofe »vn

dia en Palacio con Rodrigo dcSoufaCauallcro ilu-

fti e, y fentido de aucrlo hecho publicamente, fe fue

a fu cafa, y le fatisfizo.

Y todos los mas Reyes de Portugal fueron tan

obferuantes de la Iuíticia,que no merecieron meno-

res alabanzas, antes mayores, que el Lacedemonio

Glauco, al qual por fu incorrupta juíticia yuao mu-
/ chas gentes ver a Sparta. / y que el Athenicnfc Ari-

Herodot. apud f^des, que por fingular en efta virtud alcanco renó-
Texor.incfpeina bredcjufto, g y que Lucio Scipion Antiochenfc,
z.p.tit. luslijswii, de quien fe dizc que guardó todas las leyes inuiola-

£
. blcmcntc, h

y que todos los otros de que trata Ra-
Cermenato inrap r-r , i c • , v i j ijr uiíio Textor en íu oheina. ' Y alsi tratando ti doto
tocap.$pag^x%

Varón Fray luán deSanta Maria en fu Politica ¿ de
Textor meffiana ^ ^^ ^ {qs Rcycs dcucn guarda rj y como
tu

•

lupfitmipl. ¿eQcn conci i iar ]a mifericordia con el rigor, dizc af-
mí l 554»

{i . £0J Reyes de ^Portugal (ejpecialments Don luán el

Tr i ^ >•/ Tercero) acóflumbrauan ajuarar los delitos capitales
Valer. Max. lib.x i, / . r r .

* r \
. .

« acompañados deJu tonjeio^y ¡lempre fueron tenidos por

'
i

padres del pueblo¡porque en ellos andana al juila,y muy

Textor J tit iuíl'tf y¿ua^a jujlicia
s y clemencia

s moflrandcfe juflos en ca-

fa

•

ftigdr lds culpasy clementes en modificar laspenasy af~

l í¡de todos eran temidosxy amados.

FrJuan deSanta Finalmente digo que en leyes, miniftros, y buen

MarU c. 17. §. j. S0U^5S ^c
Üa ?Srcu£a* VcnlaÍa a ^llcnos Rcynos, $

y Repúblicas



Ve U Infriad. uj

y Republicas,y no la da a alguno antiguo,o moder-

no, por mas que la República Romana admiralfe a

San Aguftin, y por mas que de los Griegos eícriuieí-

fen Pytagoias, y íusfamoíos difcipulos Zeleuco, y

Carondas, Parmcnides,Zenon, Archico Tarcntino,

y Homero : y por mas que efenuieron Htpafo, Eu-

Gogio, Protagoras , Falcas, Hipodarhon, Hcracltto, m
Ele bines, y el otro Zcnon Cifico, fu diícipulo Cri- ^Alexdndev d
fipo, y muchos otros, principalmente Platón, Ari- ^¡c'xand. íé. y.

ítoteles, que auentajaron a los íufodichos, y de geaeal, dier.cap.

los Atbenienfes en particular Alexanjer ab Aléxanf* 18/*/. 39a.

dro, m y de los Egypcios , y Alemanes Pedro Cri- n

júto. n
<
PedriCrin'ito¡il?ú

liJehoncjl. dif-

CAPITVLO XI. cip.e.2filw&

De U Honeflidad.

IÜS.C.1LJ0L 140.

mtm. 16.

Qudn exceVe-f^^? A Honeftidad es tan gran virtuAqoa-

u Virtud fe* %\ M^SI to dificultofa de hallarle fácilmente,

UhonefiidédM ||%f PC1Í como largsmente diremos aba-

¿^ w@b¿fÁ xo, a ny los mas esforendos varones. „ ' :

-
'

•^é^m .

; v
, . r Cap. 14. BxceLi.

ni los mas eminentes en laberelcapa- f ^ r.

ion del vicio fu contrario, y aun a fus proprios dio-

fes no librauan del los eferiptores Gentiles, antes en

efta materia conrauan dcllos mil hiftoriasry aísi quá

do en vn Reyno fucedia algún cafo famofo, en que

alguna perfona í¿ moftraua fcñaíada en la honefti-

dad, y modcftia,no ceííaoan fus naturales de al¡bar-

le, teniendo por pequeños qualefquieta encareci-

mientos, como en los que tratan deFatua,Lucrecia,

Tucia, y otras fe puede ver.

I Y es tan grande efta virtud del recogimiento en

las mugeres, que no folamente fon loadas las que la

mueftan con los cftraños,n"no también con fus pro-

prios mandos, y afsi encarecen grandemente el he-

cho
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$.Jtr»ár¿w*¿e cho(j c ia hcrmofa Rebeca, queveniendoa cafarfe

Vil!r¿dsenld\idd con el Santo Patiiacba Iíac, en llegando adonde
de S. LuthgdYdd

pcdia fer yifta dc j )fc cchó cl mant0í Q vel0j y j c dc_

ca
P'

z ' xó caer fobre el roftro, porque aun del que auia de

/, rr , fer íu marido no quería fer vifta antes de fer cafada. b -

,
(no cipo yo que lean neceflanos Delhnes. para que

na en el comento v P. J ' A ,. . r »
r ,.'

f ^ •
/ A „ r/ como de otras Amphitntcs tea terceros entre ellas,

deOHid.Met.ltb. ,- . , .

r

y íus mandos.) '

*'
c

^'
^ Y aun en los hombres es efto tan loable,que por

j,

*Plut ln \>itd ^Ale
comun confentimicnto de todos los eferiptores d la

/ mayor hazaña, o de las mayores que cl grande Ale-

r*«, K „ h , xandro hizo fuc.quando huyó la amiftad dclashi-
LUr:.l.$. Cap. II. ;

T
,, -II r i i

Cel ¡ib 6 cap 8 J
as

' ? mugcr de Darío, teniéndolas enlu poder, y U

f
trató como Reyna, y no fue menos loado cl Capi-

ÍY*f. w v¿¿ Sci- tan Romano Scipion,q tomando en Cartagena vna

piomj. donzella mu) hermola dcípoíada con el Capitán fu

Lm. dec, 3. l'ib.é.
cnemigo

5
íe la embio ai efpofo con mucha honra, y

Ccluslib.6.cap 8 dones,con lo cj gano mayor fama que con todas fus

Vdl.Mdx.i 4.f-3. vitorias,y tropheos. e Pues para moftrar quan abo-'

*HotanU lúa "Pd minable coía íea el poco recogimiento en la muger

ble Mártir Rtzj cafada, no es neccííaria mas prueba, íino que los

en la viddde Me miímos animales brutos íe auergucn$an de verlo, y

cenas fol 104. viéndolo mueren de íentimiento, y pa(¿>ion , como

lultande Cattiilo fon vnas aues, que nofotros llamamos Camón, y

hifi de los Codos los antiguos Uamauan Porphirio, délas qualesdizc

lib. u difeurfo i.
Alciato, / y otros Autores, £ que mueren luego,|>

f ven cometer adulterio contra el dueño de la caía en

\yllcidt. cmbUmd que clUn.

47-

g EXCELENCIA I.

Carnees en UsRi-

tn«¡- O Trabón * tratando de los Portuguefcs,los ala- ^ -,

a ^% ba mucho deíla virtud, y Laymundo * referí-
cr &UeJei

Strahon l'ik 3. do por Fr. Bernardo de Bnto hablando dcllos,
muy h""P">

b dize defta manera : Apud tilosfurtarard, ddulterid ypJtdlcsdd

%'ttoMondY.Lu nun^Hdmvtjd; quiere dczir, que entre los Portuguc-
4 "*
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fes raramente fe via hurto, mas adulterio jamas fe

vio. Y lo que de aquellos tiempos antiguos teftifica

cftos Autores, hazen verdadero los Portuguefcs
, y

Portugucfas en los modernos, alómenos mejor fin

comparación alguna, que otras naciones.

1 Y porque veamos efto,traigamos algunos exem
píos, en que los Portuguefcs ygualaron,y aun exce-

dieron los mas celebres que la antigüedad pregona.

Al grande Don Ñuño AluaresPercira truxeron cier-

tos íoldados unos nouios prefos, que auian tomado

en vna aldea de Canilla: enojoíeel mucho, pero

fabiendo de los miímos nouios que no íe les auia he-

cho defcortcíia, cltímólo grandemente, y no íolo

les dio libertad, mas también diziendole a ella que

la quería honrar mas de lo que la honraron los que

la prendieron, les acompañó haíla el aldea, adonde

aísiítio a los defpoíorios, cantando en ellos los mú-
deos de íu capilla, y dándoles el algunas piezas, co- ~

mo otro Scipion,con lo qual quedaron los nouios Fernán Lapes
alabando tan heroica virtud c hallada folamente CronJelKcyDon
entre los Romanos, y Portuguefcs. ¡Uítn t p ic j„^

i Semejante cofa hizicron Don Pedro, hermano 4
del Rey Alonfo Henriques, y Iorge de Silueira, cu- Cap.14.exce!. 10*

yos hechos referiremos en otro lugar, ¿ y en eftc y e*p.\4. excél.z,

no lo hazemos, por no cfcriuiílos dos vezes. e

3 El Cardenal Don Iaime hijo del Infante Don Pe
€
Pdydw.hiftt¿An

dro, hermano del Rey DonDuartc fue tan conti- gl lik i. cap. 3,

nentc, que en la enfermedad de que vino a morir

imitó al fanto Emperador ConftantiiiOjy fue íeme-

jante a Don Thomas, Obiípo íegundo de Eboraco,

ciudad de Inglaterra: * dixeronle los médicos que

cobraría falud, fi hizieííe vn remedio q era en ofen-

fa de Dios, pero el faenficó la vida por no manchar /
la pureza,dizicndo,que mas queria morir moc,o, que Franc. Sobres en

viuir íuzio. / los paral, cap. 6.

4 En la India Oriental entró el Gouernador Lope Fam epit. p. 3. c.

Vaz iwnm^Q*
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Vaz de Sampayo en Porcá lugar fuerte a fuerce de

armas-, hallaron los Toldados dentro la mugcr,y vna

hermana de Arel, feñor del lugar, que en cita ocafió

ellaua fuera del, y fabiendo el Gouernador que cor-

ría nefgo fu honettidad en poder de los foldados,ía-
,

lió en tierra (lo que hada enconces no auia hecho)y

•— £ r o tomándolas, como Alexandro. a fu cargo, las hizo
Fr. iJnt. de San . r f '

.

in , i tratar con mucha reucrencia, cola que el Arel agra-
Kcmdn jj

.

dccio mucho, quedando con losnueftroscn ami-

F luán délos Sa ^ray *uan ^c ^os ^antos cn fu Ethiopia Oriental

):L+ *.* ^ cuenta, que eftando el Padre Fray íuan López del

"~ ' Orden de los Predicadores cn vn conuento de cierta

parte,vna muger le cobro tal aficion,quc con dema-

íiado atreuimiento le comunicó fu defeo diabólico:

y viendo que por muchas vezes que le combatió no

pudo render íu religión , con traeca infernal íc hizo

enferma, y pedio al Prior que le cmbiaííe a Fray Iuá

para confeflarfe, y entrando el adonde ella cílaua,

ella le prouocó luego a bien diferente cofa, y re-

prehendiéndola el aíperamentc, fe quifo falir, y ella

impaciente pegándole del capelo, íe lo quico de la

cabera: pero el dexandolo cn fus manos ( como Io~

fcph la capa) fe yua fin el para fu monaílcrio, enco-

mendando el fecreto al compañero,quando ella de-

fengañada fe lo hizo echar de la ventana, y el le to-

mó, y íc fue. Y porque ella virtud rcíplandecc más

cn las mugeres, hablemos de las Portuguefas.

LXCZLBV.CI^L II.

a

aUim-difieri jy Efiere Aladio, a citando a Marco Caton,quc CdfisnotMes
S

J v ' LV vna muScr P°rcugue la
, limada Ormia/ien- y«^í/^ rf

Man. de Farid L

(jQ ^fc^ fuc caut iUa ¿c vn Romano, quan- fmuguefas
eptt.p.i.cy. 0.13. ¿Q trayan gUerras con Eípaña, y viendofe violada, y en materia de
Menarch Luft. deshonrada por el, quifo macarfe. ílnofe lo impi- hw(lid*d.
tarb b kfi hb "

'

"
~

"

dieran
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dieran, mas difsimulando^ortó vna noche la cabe-

ra al Romano como otra Iudith, y huyendo para

Poftugal(comoocra Cóclea Romana,quando huyó

delexcrcitodel Rey Porfena) b truxo lacabecadel rr ., ... ,

Romano a lu marido, y dclpues para mas^ertificar- 6*

le de q nunca por Cu voluntad quebrara la lealtad q . .

le JciMa/c dio 3 fi railma la muerte delante del. Que .
'/ ^

.

mas hizo la muger de Afdrubal, el mayor Capitán *
°'

Cartaginés, quemádoíc por no venir a las manos de

Scipion con peligro de fu honraí'Que mas hizo Hy-
pona,quando prefa de vnos cofarios, fe arrojo en la

mar,porq fu honcíbdad no padccicííc detri miento."*

Qu e mas hizo Lucrecia en matatfe por auer íido vio

lada deTarquino.'' que mas hizo aquella muger An-
thiochenajqentiépodelEmperadorDioclefiano.por

guardar caftidad,fc echó con dos hijas Tuyas al paitar

de vna puente en el rioíTor cierto,aunq ios antiguos

y modernos encareciera eftes hechos con muchas

palabras, no merece menor loor la Porcuguefa Or-

neantes fin comparación hizo mayor hazaña.Mas

acertaron aquellas de tener mas eferiptores q las ala-

ba íTen,y afsi quedaron mas conocidas. Por lo qual íl

Alexandro fe quexaua de no auer vn Homero que

cantaííe fus hcchos>muy bien puede Ormia juntarfe

có el,y quexaríe juntos de falcar aambos pregoneros

' de fus hazañas,quádo fobraró Hcmeros para la mu-
ger de Afdrubal

?
Hypona,Lucrccia,y Achiles.Mas co

todo eíío no'dexará Ormia de fer cóparada a Alcc-

ílas muger del Rey Admeto, porque fi cuentan los _.,

r> ru j a r j • j / Vtawtd. comenta
Poetase que labiendo cita que lu mando auia de el- -.'»«, vt ^

capar de la muerte, li vuicíle quien munelle por el, í

quilo morir, por darle vida,tambicn nueftra Ormia
m

' ^l *

quifo morir, porque viuicííe la honra de fu ma-
rido.

I Otra Portuguefa de la ciudad de Braga llamada,

Catania,dcfpuc5 q puefta en vn cauallo auia obrado
*', Y mwauillas
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marauillas en fu defenTa,fue prel'a en vna batalla co-

tra los Romanos:prendiola vn Toldado,y ella con fu

hermolura al Capitán Rorfiano Mateo Agripa-,y ef-

tando el Capitan,y el Toldado en diferencias Tobrc la

cautiua,clla q lo mitaua tomado la daga al Toldado,

fe arrojó a matarle 3mas perdido el golpe
y

íc mató a

d íi miíma,redimicdo la pureza cola vida, d Quemas

Fdria epit.de btjl. hizo Sophronia Romana quando Te_ mató,viendo cj

¥ort.p.i:C\z.n.i2. no podía huyr Tcr cftuprada por Dccio?

No menor prueba de Tu virtud dieró dos iluftres

Poitugueías en riépo q los Moros andauan en Eípa-

ña,vna del las Te llamaua Elohnda caía Ja con Arióui

gildo> perfona muy principal moradores en Coim-

braja otra Te dezia Doña TereTa Suarez, y fu marido

Don Gómalo Méndez deSouTaJas qualcs íiendo acu-

íadas de adulterio,(e libraró del falTo teltimonio(co-

€ mo otra SuTana por medio de Daniel^) * con hierro

Dan. cap 13. calíéte.como cuéta Fr Bernardo deBrito, / q era tra-

_ .

*
T

er en la mano vna lamina de hierro ardiendo hecho
¿>nto Monarch. 1 ? r r •

1 r 1 r 1 ve-
. lumbre lin quemarle, ni hazerle Icíjon alguna.Y Er.

llb.-f. Cap, IO. t-x .. ^ i

'
. '. Domingo Mana Curion g rchcrc,q en Portugal en

*
" Le^ajunto a la ciudad dej Porto vn herretoculpaua

m '1 $-
Tu muger de poco honefta,la qual encomendandoTc

Fr.

j r ~
1

1

manos vna re a de arar toda encendida en viuo Fue-
deS.luaLib.i.c.^ ,'.,' Aifh 1 * .i 1

1 1 r- 1 1go,y la leuo halta la lepultura del dicho SaroJo qual

y
viédo el marido,quedó Tatisfccho de Tu proceder Ya

¡ornada del^r- fcgün c&° nonos cTpátaremosdela EmpcratrisAmi

fobtffo de Coa&o gunda mügcr dc Enrique II ni de la orra muger In-

Fray ^Alexio'de
diana ¿llamada Achar, q por el miímo modo le li-

Menefeslih zc c
kraródcTemejátcacuTació:y caufa menos admirado

cóparada con la deltas PortugueTasJa notable mue-
fíra de caftidad q dio en Roma Tucia virgé Vcftal, ¡

c] Tiendo acuTada de poco honcíta, licuó delate todos

vna
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vna caranda llena de agua fin caetfe got3,por lo que
t

fue dada por librejcpun Plinio,y Tarcañota. * o; . /•/ „ m
.h

a De la Infanta Dona Sancha, hija del Rey Don ^ ~ . .•#
'

Sancho renche Fray Bernardo de Brito ' en !a CrO-
^

nica de Ciílcr,queera tan honefta, que no confentia <gnt0 CronJe Cu
q fus damas le vieíícn la punta de vn pie deícubicrco,

ffgyhfa €apt
**

¿

y
quando le eftr?ñauan tanto rigor, dezia, que para

vna muger merecer nóbre de honefta, era neceflario

q tuuieflc mas parres,que honeltidad en la vida,y di-

zjendolccl Rey Don Alonío Segundo fu hermano

que caíaíTe con Dó Fernando Rey de Caílilla'jLeó,

iefpódio;q mas facilméte fe dexaria echar en vn hor

no ardiendo, y có vna piedra al pcfcueco en la mar,

o cortar fus miembros vno a vno,q cafar con hóbre

nacido,y por quitarfe de ocallones hizo voto de ca-

lidad en manos del Obifpo de Coimbra, y tomo el

habito de San Bernardo en el monafteriode Celas

en Coimbra,que fundó ella mifma.

^ DizeDuarteNuñcsdcLeon, *» qDoñaBeatris ^
muger del Rey Don luán el primero de Cartilla, é Ditar.'Nuñ.Crdñl

bija de Don Fernando Rey de Portugal, quedando ¿glRey Qon Fer-
biuda fue cometida para cafar có muchos Principes, ndndo y en la de-

y có mas infla ncia por el Duque de Auífria^y có íer JcrihJe
c
pcrt.c%%

mo§a 3refpondia a todos,q las mugeres como ella en paria ep¡t p fc

ernbiudando vna vez, no íe cafauan fcgunda.Como lQ mm
otra Dido, que afsi rcfpondia a los que querían ca-

far con ella, queriendo guardar cafhdad a fu marido

Sicheo Rey de Phenicia ya muerto; fin embargo de n
lo que della falíamente canta Virgilio, n a quien Virgil. ,Aenedd\
otros figuieron, como otra Syricahija de Synaldo #¿.4.

Rey de los Dauos, que lo mifmo dezia. e

Celebren los Autores o la noble Romana Pau- lefeph. de dntifi

lina, muger de Saturnino, (otros /> le llaman So- li^.i2.cdp.^%

phronia) porque fiendo engañofaméte deshonrada t

porDecio Mundo en el templo de Anubis, fin- &uft*< w- 1. «*

gindoíc fer el mifmo Anubis, Dios de aquella ^er.confi, c.ziS.

Y

1

ciega
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ciega gentilidad
, y íabiendo ella dcfpucs el en-

gaño , de fentimicnto de fu deshonra quafi per-

dio el juizio, y fe dio la muerte. No faltó en Por-

tugal quien mcrccieíle las milmas alabanzas por

hecho femejantc. A cafa de vn labrador de en-

tre Duero, y Miño fe retiió vna muger con miedo

de la iufticia: el labrador le ganó afición, y comuni-

cándola con vn amigo, determinaron de yr entram-

bos vna noche adonde ella eftaua cfcondida: no dc-

xó dcíofpcchar todo eílo la muger propria del la-

brador con que cftaua cafado,y determinó con aítu-

cia engañar el marido, para lo qual fe pufo en el lu-

gar de la otra retraída, y a ella la pufo en otra parte.

Vino el mariclo con el amigo- y fe emboluieron con

f la dueña de la cafa, peníando que era la otra rctray-

Franc. Soases en da : y quando vino la mañana, viendo la honeíla

los yaralel. c.\$^ Portugueía el mal íuceíío de futraba, lo fintio de

manera,q fe dexó morir,íin querer comer bocado, q &

Celebre es también la hiftoria de Doña Leonor

de Saa, muger de Manuel dc^Soufa de Sepulucda, la

qual defpues de fu miserable naufragio viendo que

los Cafres la auian deínudado fin dexarle cola con

que pudiefíe cobrirfecíparfio fus hermolos,y largos

cabellos, y baxando el roftro, fe cubrió con ellus, y
afsi con las manos hizo vna cueua en la arena,en que

fe metió hafta medio cuerpo fin querer mas lcuan-

tarfe de alli con verguenca de ícr vifta, hafta q mu-
rio con dos pequeños hijos de hambre, y ícd, con

* la mas defamparada,riguioía,y trille muertcque ja-

'Cotito dec.cMfa. mas (e ha vifto. r

cap. vlt.

EXCELENCIA 111.

L trage de las mugeres es argumenro grande

o
r^defu honeftidadjodelafalta'dellaiaísiloen- Ti mefl§

tendieron los antiguos,quc en ciertas leyes de- de las 'Portn-

clararon, que íi vn hombre hizicíTc alguna afrenta ¿uefas.

publica
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publica a qual quiera muger por iluílre que fueíTe, q
anduuieílecon vellidos poco honeílos, no fe llamaf

fe injuria, ni fe dieíTe por ella algún caftigo. a Délos r 7 ~
' n r b ?: r StephanmCuaz^

Lacedemónios iabemos, que no permitían afeites , ,
l

demafiados, fino en mujeres publicas, y de los Lo- '
5 *

creníes, y fu Legislador Zaleucó,que no los conlcn- ,

tian.fino a aquellas que quificíTen confeíTar que eran
Dyoíor Siculus

adulteras: b y oteas colas a elle propofito cunofamé-
fiy

te traydas le pueden ver en el dotifsimo,y muy pro-

uechofo tratado del caíamiento pcifeto, que hizo c

Diego de Paiua de Andrada, c donde por authori- Diego de 'Fatua

dad de muy graues Autores, y Cuya prueba excelen- enelcafamíeto Per

temente eftc particular, y otros muchos. fetú captZ*, .

Según ello bailante prueba de honefndad dan las

Portuguefas con íu honefta manera de veílir bien

conocida de todos, pues halla los pintores quando

pintan en quadros mugeres de varias naciones ve-

llidas a fu modo, pintan la Portuguefa muy honc-

ila mente vellida, y le ponen vn titulo que dizej^V-

tuguefa honejla : y ni por tener menos atauios eftá

menos hermoía que las orras, antes más fin compa-

ración-, porque, como dixo Cratcs Philoíopho: d el ^
ornamiento es aquello que orna,y ninguna cofa or- Suhjom 1 de
na las mugeres, fino lo que las haze mas honradas, pracep.coni

a(si lo juzgó el grande Lyfandro, que embiandole

vn Rey deSicila ciertos vellidos muy ricos para fus

hijas, le los boluió, diziendo que ellas con íemejan- e

testrages quedauan defeompueítas, y no ornadas:
e

P¡utar,wt>r¿ecepl

í Y el Emperador Alexandro Seuero trayendole cent, 4
ciertos Embaxadores dos piedras preciofas de valor

ineílimable para la Emperatriz, no conlentio que

ella las tuuicíTe, y las ofreció en el templo de Venus,

finiíicando, que cofas tales no conuenian fino a la

Diuía de la deshoneltidad.

En Roma fe pufo vn edito publico, que toda la

1 muger que iimentaííe algún genero de trage nueuo,

Y 3 fucile
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fuelle luego dcfterrada con fu marido/lla porque le

inuentara, y el porque lo auia confentido, y los Cea

íores eran obligados a hazerfclo pintar en las puer-

tas,para que fupieíícn las otras la razon^porque aque

lias fueron deserradas, y en los lugares para donde

yunn, eran defpreciadas. Bien libres defta leyeftan

las Portuguefas, pues ningún genero de nueuos vc-

ftidos,ni adornos inuentan,y los que traen tornan

de otras naciones (íi bien en la breuedad con que los

toman, fe van ya las de oy llegando a las que los

inuentan.)

EXCELENCIA 1111.

O es menor argumento de la honeftidad el *"W»'e»ti

recogimiento, como prueba vn dotoeferip-
en as "

ort1i*

tor, * y nadie lo puede negar. También por * y*í*

.

Diego de fatua cite camino tienen las Portugueías harto buen telli-

en ei cdfAmiento monio de virtud: porque ciertamente (fin encareci-

ferfao cap.!]. miento lo digo) fon ordinariamente las mugeres en

Portugal tan recogidas, como Fatua Reyna de Italia,

rr . , de la qual íc dize> b que en toda fu vida no vio hó-

... bre alguno lino lu mando, leguicndo el conlqo de
Met. hb. I. n t \ 6. Dr.,*,íl j ni. .

'.

riutareno, c que dize : Debet yxor aut cum maríto,

tj)¡ , r j aut per maruum Ioquí. que la muper calada ha de ha-slutarch.de pr¿e- 1 1 r i r -i
b

¡
1 blar lolamentc con u marido, o con los otros por

" boca qel.Y las pocas vezes que las Portugueías talen

¿ fuera, notó bien Duarte Nuñes, d que quanto tra-

'Qffarte'Ñuñes de bajo las mugeres de otras naciones toman por

firip.de Tort.c.%% ^cr libertadas,é yr rebucadas adonde quieren fin mas

compañia,q de vna muger qual ellas eícogen (fin li-

cencia de los maridos, q las encuentra en la calle lín

conoccrlas)tanto trabajo ponen las Portuguefas por

yr acópatíadas lo más q pueden de hóbres,y de mu-
geres con mucha authondad, y tan títrañado íena a

a vna muger cafada yr fue xa de fu caía íin faberlo ei
s

marido,
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marido,como íl cometiera vn adulterio-, lo qual no

es tanto por zelos de los maridos,quanta por hone-

ftidnd de las miímas mugeresty efto noíolo es cnlas

nobles,fino en las de qnalefquiera mechanicos lim-

pios, y afsi no andan rebufadas, fino algunas eftran-

geras meretrices, y las miímas rameras Portuguefas

no fe rebuc,an,por no íaber lo cjue fon.

EXCELEKClyL V,

r l ~l T A ociofídad es madre de todos los males, y
• n } r

4
1 aísi enemiga déla honcfhdad. Menandrodi-

ocichdad las -*—' - 1 • r n. r r 1

¿>
i

r
xo, q lo milmo es eltar ociólo, que 1er malo-

i ¿uejas.
y) c ([ pudiéramos traer largas pruebas.y de como es

araumentodelahoneftidadde Iamueerel trabajos

pero balta rcrerir vn calo, que haze mucho a nue-

ftro propoilto. Eftando los Romanos en el cerco de

Árdea cerca de Roma, vna noche altercará algunos

fobre qual de fus mugeres era mas digna de fer ala-*' *

bada; y cada vno daua razones en fauor de la fu ya;

era vno deftos Tarquino Colatino, marido de Lu-

crecia, y como eftaua cierto en lo que en ella tenia,

dixo a los otros, que no eran neceíTarias difputas,

quando en pocas horas podian refoluer la queftion

con propria vifta : que fuellen fccrctamentc a todas

las cafas de repente, y por el exercicio en que hallaf-

fcncadavna, fe juzgada la verdad. Hizicronlo afsi, &

y dize Tito Liuio, * que hallaron las otras en deli- LwJec.i.lé.i*

cuas, y fola Lucrecia eftaua en lo interior de fus

apoíentos ocupada en coíer en compañía de fus cria

das, que también eftauan trabajando, y con eflb

quedó Lucrecia con la palma. Otra tal tuuieran

cierta los Portuguefas,íí en femejante duda fe hizic-

lala nVifma experiencia entre ellas, y mugeres de

Y 4 otras
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otras naciones. Teftigos fon el liento, las labores,

y ceras cofas bien conocidas en toda Europa.cn que

fe ocupan las Portuguefasjiafta las mas iluftres imi-

tando a Ameftris muger de Xerxes, Rey de lo% Per-

fas, Argia hija del Rey Adrafto
3
mugcrde Pclyniccs,

la muger del Santo Maduarte Rey de Dacia,nuellra

Rcyna Santa Iíabel, otra Santa del mifmo nombre,

feñora de Lotaringia, y la Catholica de Caftilla , de

las quales todas fe lee, que le ocupauan en femejáecs

exercicios.

Y porconcluíiondefta materia aduierto, que es

propriedad tan antigua de Portugal tener mugeres

raras en cfta virtud,que quando Penelopc muger de

Vlifes mientras el no venia de Troya le guardó tan-

to refpeto, que jamas quizo fatisfazer a los ruegos de

los que la íolicitauan, antes con inuenciones dilata-

ua fus cfperanc,as> b haziédoto muy al reues las mu-

geres de los otros Capitanes Griegos, queauian ydo

t'Óml a aquella jornada : parece que íolo porque Vly'fes

cftaua fundando la ciudad de Lisboa (figuiendo efta

opinión) que auia de fer cabecea de Portugal , era íu

muger ablente del tan virtuoía, porque quilo Dios

honrar en efte particular no folamente a las miímas

Portuguefas, mas también a todos los que por aigun

modo pudicílen tocar coía de Portugal.

CAPITVLO XII.

De la verdad en los *Portuguefes.

p|S|Pimenides Pbilofophodixo : LaVerdad Verdad queco

M®yp^ laque rige lósetelos, alumbra la úerra>> aes -
$******

¡jWM^ft^a lajufticia,gouiernala Replica, nes9 y males Je

~®es&&3M
cor,j¡rma \ qUe es claro

y
y aclaya lo que es

*a mentira,

¿udofo:y con ella todas las virtudes tienenfu perfecto».

Chilo phiioíopho dixo : La verdad es vn omenage,

que

Tropertlus lih. i.

OmdJ&.yeleg.

Met.hkiy n 41.
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me nunca cae. vn efcudo que nofe paffa, Vn tiempo que

tío fe turba, vnaflota que no perece, vnaflor que nofe

marchitaren mar que no fe altera,y vn puerto donde na-

die peligra. Anaxagoras Phiíoíopho preguntado que

le parecía de la verdad, refpondio : La verdad es vna

falud, que nunca enferma, vna vida que nunca muere

,

Vn Socrocio que a todo sjana, vn Sol que nuncafe pone3

Vna Luna que nuncaje echpfa
i
vna puerta que a nadie

fe cierra, y vn camino que a nadie canfa. Echines Phi-

lofopho dixo : La Verdad tiene enfi tan gran füercn%

quefin ella la¡ortalez^a esflaca, la prudencia es mali-

ciaJa temperancia es mifenaja juflicta esfanguinokn-

ta, la humildad es traedora, la paciencia esfingida, la

cafiídad es vana, la riquefa es perdida, y la piedades

fuperflua. Platón Philofopho en fu Timeo dize : Si

queréisfaber ^Athemenfes que cofa es verdades vn cen-

tro adonde todas las cofas repofan, el norte por donde el

mundo fe tile, el ^Antidoté con que todosJe curan.es la\,

Jombra adonde todos dtfcanfan, es el terreto adonde to*

¿os tiran,y aun el blanco donde pocos aciertan.bAas no

es mucho elto que todos han dicho, refpeto de que

el Hijo de Dios kíu Chnfto nueftro Señor, Vnige-

nico del Eterno Padre dixo predicando : Tof&y ver-

dad; y ante Pilaros dixo : ^A efio vine almuudo a dar

tefiimonio de ¡a verdad, y todo aquel que es de la ver-

dad oye mi wz. De manera que mas.cnialcó el la ver-

dad que nadie,y mas íe obligó a hazer por la verdad

que todos, pues por predicarla fue de los Hebreos

perfeguido, y por defenderla fue a muerte condena-

do. Efto, y otras cofas que en el íe pueden ver, dixo

elegante^ detamente el Maeftro Pedro de Medina

en íus diálogos de la verdad. « Dario Longuimano •

a

Rey de los Pcrfas cftando vna noche en la cama,lla- 'Pedro de Medu
roo tres Carnereros fuyos, y propuíoles vna dud,>: nA en ¡os dialo<rc$

í\ era de más fuerza el vino, fi la muger j el Rey, o la ¿e ¡a Vm/, ¿ con

verdad i

5 Y prometió grandes mercedes al que me- elhombre dial. i.

jor - "4
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jor refpondiefle.El dia fcguicnte dio cada vno fu pa-

recer, mas el mejor fue de Zorobabcl, que era vno

de los Carnereros, y Gouernador del pueblo Judai-

co en lo Temporal, el qual dixo qne la verdad era la

cofa mas fuerte que auia,y aísi le hizo el Rey la mer-

ced que le pidió, que fue licencia para poder reedi-

ficar el Templo de Hicruíalcm, cuya reedificación

r los Reyes Pcrfianos tenían prohibida nafta enton-

tirite Monarch. ccs >
b
Por l°s guales bienes, y otros muchos que

Luítt hk z. th.x. t *cnc Ia vcrdadjla llamó Séneca c %enfmtifsimo del

c techo humano.

Séneca efifl.%9. Pytagoras dezia, d quedos cofas eran dadas al

d hombre diuinamente, conuiene a faber la verdad, y
^Pytagoras apud c \ hazer bien a otros : las quales dos cofas íe podían

V. Valenfuela de comparar con las obras de los Diofcs imortalcs.

jlatu
t
ac bellirat. Ciertos gentiles de la India moradores en la tierra,

f i.confiderdt.\$, qU c cae entre el Indo, y el Ganges, tienen por opi-

a num.ij. nion en fus ritos barbaros, que coda la machina cf-

pherica fuftenta fobre íus ombrosvna muger llama-

da Adarafati, que quiere dezir, VmW,y afsi lo inrer-

,

e
... prctan íus Dotorcs- 1 De modo que nafta eftos bru-

cuto ec.$. i
. . tos encienden^ <^uc la coluna en que eftnba todo el

Pr4* mundo, es la verdad.

Por el contrario la mentira es tan abominable,

que es el vicio que peor íe puede íufrir en la Repub-

lica,quc todos los malos. Del ladrón fe puede el hó-

bre guardar, poniendo buen cobro en fu hazienda,

ó puedefe vna perfona fiar del, íí promece que no le

robará. Con el que es inclinado a vino, y tal vez fe

toma del, bien puede tenerfe comercio, bufeandole

en tiempo que cftea en fu juizio. El jugador a fu ha-

• zienda fulamente hazc el daño: el deshonefto, y
otros vicioíos no fon tan prcjudiciales,mas del mé-

tirofo noay quien pueda guardar.íe,cl que miente de

continuo, eftá peor que todos, es incapaz de com u-

jtticacion, y totalmentemimbro podrido de la He-

? publica.
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publica. Y afsi con mucha razón deuiera fer caftiga-

do mas afperamente que codos los delitos: mas bar-

ra pena tiene en no darfele ctedito, aunque alguna

vez quiera dezir verdad, y harto caftigc es que le de-

xen las leyes viuir con tal vicio,fiendo conocido de

todos, porque no ay cofa que con mas facilidad fe

conoíca, pues la verdad escomo el Sol, que en ce-

Hiendo nieblas delance,luego fe echa de ver que cftá

nublado. Mas no íe concento el Rey Ataxerles con

cite caftigo, fino que a vn foldado mentirofo man-

dó horadar la lerTgua con eres clauos, como eferiuc

Cermenaco. f Anftotelesdize, g que fon muy vi- ^ /,
tuperables los que fingen lo que no es, y los que dif-

ermenat> lt* **f

fimulan lo que es, o lo diminuen. Y la razón defto '° ca
P' 3 9,

fe echa de ver claramente , coníüerando con los . ñ &,

Dialécticos, que la naturaleza, o por mejor dezir, /

Dios, hadado la lengua al hombre, para que con*

ella declárelo que tiene en el penlamjenco: y el que

mientedeftruyendo todas las reglas vj contra la na-

turaleza, y no vfa de la lengua en aquello para que

Dios fe la Dio, antes vfa delta para efeto contrario,

declarando con la lengua lo que fabe que no es, y
teniendo en la mente lo concrario de lo que dizc. Y
aduierto aqui, que can mala coftumbre es mencir en

cofa leue,como en cofa graue (no me meciendo lo q
toca, o no coca a pecado), porque codo es mencir,

y en codo milica la razón que diximos, y fer la cofa

leue, o graue, es per accidens, mas la mala coltum-

bre fiempre es vna. El Sabio dixo ¿ en los Proucr-

bios, que Dios aborrece feys cofas, y
que la feptima "

le es deceftable: y vna dellas es la lengua mentirofa,
* roUe^> 6»

Y en los Principes parece que caftiga Dios mas af-

peramence vn3 mentira, que vna inobediencia que

le hagan,como fe vio en el Rey Pharao,que no obe-

deciendo a los recados que Moylen ledaua de parce

de Dios, era caftigado cun vna pena mas leue : mas

cuando
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quando mcntio, y dixo a Moyfcn quefucflca facri-

ficar, porque el cambien quería facníícar , ahogóle

Dios, porque mentio, y no queria faenficar, fino

matar a los Hebreos. Y también parece, que el no

querer Chtilto rezien nacido ícr vifto del Rey He-

rodcs, antes permitió que los Magos fe boluieííen

por otro camino para fus tierras , fin licuar nueuas

del a Hcrodcs, que (c lo auia encomendado, fue en

pena de fu mentira, pues dixo a los Magos que que-

ría yr a adorar al niño,y fu intienco era matarle : que

Rey mentirofo no es digno de ver a Dios, Suma

verdad

D 2

EXCELENCIA I.

On luán de Caftro excelente Gouernador,y
rr J J

defpues ViRey déla India Oriental, tenien- , ',—"—* j r-i i i i- ir \
guardan los

do nccelsidad de dineros para reedihcar la % r
fortaleza de Diu, pidiólos preftados a la ciudad de .* **

Goa, dando en prendas vn cabello de fu barba ve- ' ..

neranda: la ciudad le boluió el cabello, y le preftó

el dinero folo fobre fu palabra; y el le boluio otra

vez el dinero, por no auerlo ya mencíter, porque fe

auia proucido de otra parte. Quaíl íemejante cofa

hito ti Cid Ruy Dias, quando pidió preftados dinc-

ros,dexando en prendas dos caxones cerrados llenos

de arena, ydelpucs pagando losrefcató. « Pero el

ViRcy Don luán le licuó ventaja en el hecho, por-

á que el Cid quádo dio los caxones cerrados,dko que
f

Cdfilio hijlJchs cftauan Henos de grandes ceíoros, y aísi lo creyeron

Cudos lik 4. dif- los que dieron el dinero preftado, que quic,ádeotra

curfo x, manera no lo darían : mas Don luán no hizo fingi-

miento, ni los acredores podían engañarle con la

prenda, pues veyan que era folo vn cabello, y fe fia-

ron de fu palabra : y afsi con razón encarece Diego

de Como cite acto, y el Dotor Fr. Scraphin de Fj ci-

cas
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tas le trae para prueba de la verdad Porruguefa, * Cmo jec 6j£ .

j Del Rey Don luán el Segundo cuenta Mari5
, y

Garciadc Refende, c que era tan vcrdadero,que nú- J' « \- <

cale vieron dezir vna cofa por ocra, aunque fuelle ¿L£L
%

¿"
en materia leueni paíTo prouiíion cncoiuradcotra, J

,[

ni alguno le la olaua pedir; y porque vna vez mal
c

informado lo hizo, mandó dar a la parte doziencos j^ar¡s dial. a.

mil marauedis, que la prouiíion le auia hecho per-
^eíertde cron

der/emejante al Rey Felipe de Macedonia,que auié- pen ¡UAn e¡Se-

do dado vna fentenciainjufta contra Machetas, le -un¿e ca * lo6t

teftituyó lo en que le auia condenado, d ¿
También es celebre el hecho de Femado de Sou- TlutarchJeReg.

fa de Tauora, el qual de Bacaira fe fue para Goa en <*r tmper. apoptit.

Vna galeota, que le preftó Ruy Lorenzo de Tauora, Erafm ¡ib .^.apo^ .

capitán de Bac,aim con palabra que le dio Fernando plit.z^% de fhil.

de Soufa de que fe la bolucria luego, porque en Ba-

caim no fe podia efeufar, llegó a Dabul, y viendo cj

con el inuierno que entraua no podria llegar a Goa

tan prefto, que pudieíle embiar a Bac,aim la galeota

con la breuedad que auia prometido, defembarcó,y

cmbiandola defdcalli, fe fue por tierra a Goa con

otros compañeros, ficndo el camino muy pcligio-

ío, queriendo más que corrieííe el ricfgo fu períona, e

que fu palabra, t Ceut&dec.$.likj.

3 Y en eíta materia remitimos el curiofo Lctor al cap, 1.

Capitulo catorfe Excelencia decima, adonde hallará

vn cafo admirable que fucedio a Diego de Añaya

Coutiño por cumplir fu palabra, que aunque no

cftá referido con el ornato que merecía, bien mue-

ítra fu precio,y valor.

ZXCELZ<RCIJL II.

Lo&wtugñe «w- -y No folo guardan los Portuguefes verdad a

faguardaver ^ los amigos,fino también a los contrarios ea

dad a los ene- rompimientos de guerras, íiguiendo lo que

mi¿os. Z dixo
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'CicevA.úr x.effic.
^ ,xo Ciceron,y otros, * que la palabra fe deuc guar-

VohadilU folit.
dar naI* a a los enemigos. En el principio del princi-

hhxcap.ii n 7. padocle Don Alonfo Henriqucs, antes que tuuieflc

JDeauj 4¿ l.c4 eíl
t ' ru '° ^ e R cy ^e Portugalje cercó Don Alonío Rey

n4tur4 6c )>hÍ4¿ ^ e Caftilla, y León en la villa deGuimaraés,adonde

diño ex mt de D° n AloníoHcnriques.eítaua tan malapercebido,

re?, iur. C
J
UC no ^ucra dificultólo fer la villa entrada-, lo qual

viendo Egas Monis/uc a hablar con el Rey de Ca-

ftilla, pidiéndole que leuantaíle el cerco,y que el ha-

y ria con fu feñor que vinieílc en ciertas condiciones,

M4n4n4 lih io. que el Rey de Caílilla quería. Con cfto el Rey de

c4P.\y 4dfin. Canilla leuantó el cerco, y (e boluio para fus tierras.

c Delpues no queriendo Don Alonfo Henriqucs por

C4moés Lufad. ciertas razones complir lo que Egas Monis auia pro-

C4nt.x.. eft.x,y. rnetido : fe fue el mifmo Egas Monis a Toledo con

¿
%

^ íumuger, ¿hijos preíentar ante el Rey de Canilla

VjJconJ. in^Ajo COn vn dogal al cuello, para que del toma ííe la ven-
ptm Henriq. n. 3. gan ^a q quifieíTe en pena de no fe aucr fatisfecho a

J , lo que prometio>íi bien no era la falta por fu volun-
oor r

-

ra
P

J

t¿¿ : y viendo el Rey tan rara verdad, le perdonó.
detu/t.tmper.cis

Cucn talü Mariana autor Caftcllano, b y el Portu-
num. 3

s Ramees lo celebra, y canta con elegantísimas

t^ exí ^ ; palabras. ' Antonio de Vafconíelos, ¿ y otros lo re-
ÜU4.1ÜU7Í. enU £ r . . .

'
K

r j 1 heren :
e y lin embarro de loque dize Duarte Na-

cen uy4 de 14 ero- „
J 11 •

1

. ; nes, / escola cierta, y abriguada. como cuídente-
mc4 4ntwu4 de ' ' .-

,
,* / . P * .

t, j) r -r mente le prueba de elcripturas autenticas antiguas,
Don ^Alonfo En- c

r jjo \ ^ • jJ que rchetc Fray Bernardo de bnto en la Cronica-de

* ' Cifter. g Semejante al Rey luán de Francia, que no

%rito Cron.de ti-
pediendo cumplir al Rey de Inglaterra por contra-

ía P 1 lih fio dicion de fus vaííallos lo que le auia prometí Jo, cu-
J plio por lo menos lo que eftaua en lu mano, bol-

uicndoíe a la priíion del Rey de Inglaterra.

ÉXCE-



rúen*

e mre itir.

De la Verdad, í'34

'Echadilla beliú

EXCEL EtlCia 111.
1'h-cap.n.enU

alegación a

b

¿LUs Infieles \ Los mifmos infieles y Moros fin fcc guar. c tra*f*a.

traíanles?cr j\ dan los Portugúeles fce, y palabra
,
Tiendo

Kotéturinlxff.

turfesfee,y _
aísl 4UC como cl^s no la fardan, campo-

dg cúnfiiL^^
terdad.

c0 CS obligaclon guardarfe as - porque como Jizen & Jn ¿| ¿¿^
losluriftas: b Frangentifidem,fidesfra?igatHreidem. n c J

Del Infante Don Fernando hijo de nuellro Rey Dó q i J
luán primero dixo Lazaragui

(
que era el Moro que & ''¿¡^

lo tenia cautiuo) que fi fuera Moro, como eraCliri- ^ pp jg
•

ftiano, fuera fanto por tres razones : la primera por-
faSm%c¡ereí ¿e ma

que nunca mencio: la fegunda, porque fiempre ora- •

t n
ua: y la tercera, porque fe dezia del que era Virgen. ^ '

in

?
'Jm ¡m,

t Fray Antonio de Loureiro frayle Francifco citan- r-

do cautiuo con otros Portugueíes en las partes de *

c

Cambaya en la India,pidio licencia al Rey de aque-
j)uafm tíuñ. def*

lia tierra para yr a Goa negocear el rcfcate,y en pren
cr

'

tpJe Je 'poriu-

da de que dentro de cicrco tiempo bolueria, dexó fu „j¿. g,

cordón con que andaua ceñido. FaefeaGoa, y no ¿

podiendo acabar fu negocio en brcue tiem po,fc bol 'Barros dec. 1. lik

uio a Cambaya en el termino limitado, yrcfcatóíu -n.cap.y

cordón j lo que admiro tanto a aquel batbaro Rey, Maffe, hlfi. Ind.

que fin precio alguno dexó yr libres losPortugueíes, l.f.pag. núhi íif.

bazicndoles muchos regalos.Refiérelo luán de Bar- Fr.<ylnt.de San-

MafTeu,y otros Autores. ¿ Reman htfi. Ind.

1 Otro tanto cuenta Luis Cabrera en la hiítoria par.\M i.cap.$.

del Rey Phelipe Segundo,quc hizo en África el Do- e

tor Melchior de Amaral Corregidor de Corte, que Cabrera lik n.r

fiendo cautiuo en la perdida del Rey Don Sebastian, 19.

y viniendo con licencia de los Moros a tratar de fu Hieren.de Men-

reícate, y de otros, defpues de auer hecho lo a que dofa en la joma-

venia, fe boluio al cautiuerio : ygualando lo que da de^Africa Uh.

hizo Atilio Regulo, que fiendo cautiuo de los i.c^.4.

*í Zi Cartagi-



^Aul. Cel. lik-j.

cap. ii.

Valer.Max. me.

de fide.

Tü.Líh. hki. de

helio Tun.

Cicero liki. & 3.

D.^ug. iikh de

Guit.Dei.

TlwdeUrMluJt.

cap.40.

^Apian.^Alexan

drm. intrmmph.

Ajric

Ofor'ius de rebus

Emannel. M. 3.

'Plaut. m Mona-
Penalta Horatdi.

I. epigram.

b

Ofor.li.G.pag. 148

Fray Seraphin de

Freitas de iuflo

CA TITVLO XII.

Cartaginenfes, y auiendo prometido al Capitán Xa-

tipo de bolucr, quiío mas cumplir íü palabra,y bol-

uer para recebir mucrte,que quedar en Roma faluo,

y métirofo.Y aísi merecen ellos dos Portuguefes to-

das las aiabanc,as,quc a Atilio dan Aulo GclioVale-

rio Maximo/Tito Liuio,Ciceron, y San Auguftin. f

EXCELENCIA lili.

Sta verdad es tan natural en los Portuguefes, Verdad ruar-
que no folo a los hombres^no también a los ¿an <púnupuc
niños han fucedido notables cafos en guardar- r

es Áttn nt^0S9

la,como que nace efta propriedad con ellos. Viofc

cfto^quando eftando en Calecut Cautiuos ciertos

Portuguefes,embiaró vn niño a Lope Suarez de Al-

u'ergana,pedirle que quiíiefle hazer pazes con aquel

Rey^paraq fuellen libres del cautiucrio en que efta-

uan: a Lope Soares no le pareció conuenicntc hazer

las pazes, y dixo al 111090, que no boluiefle con ref-

puelta, mas el con mucha iníbncia pidió licencia

para boluer,y fiendole concedida boluio al cautiuc-

rio, queriendo mas perder la libertad,que quebrar la

palabra que auia dado de boluer. Olorio lo clcri-

uc. «

EXCELENCIA V.

Y Si dixeron Planto, y Horacio, *
qUC no fo- Tertuguefes

lamente auia el hombre de ícr verdadero, íl^ grandes enemi

no también grande enemigo del mentirofo, gos de quien

bien han (eguido ííempre cfto los Portuguefes, a los miente
ty amt-

qualcs Oforio, y modernamente el Docor Fray Se- gos de quien es

raphin de Freitas, ¿ feñalan por particular propnc- verdadero.

dad fer enemigos perpetuos de quien no guarda ver-

dad. Del Rey Dó Dyonis(como de Póponio Attico)

íc lee,
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fe lee, e que dezia,que ninguna cofa mas le ofendía*

que vna mentira. - «... , i

,
i „ .

-•',
,,. , _ Fr.Nicol. grana,

T Por el contrario nada cttiman en mas los Porcu- / , •/
r l 1 j j n f j

de Lisboa trat.^.

cueles, que vn nombre quw trata verdad. Prueba de- • /,_ '

£ r r j r 1 r- 11
í7'- «« -% #'»

lio lea, que elpantandoic algunos Caualleros,dc que -. .
*

el Rey Don luán el Segundo diefle el oficio de Gi

Mayordomo mayor a Don luán de Mcnefes.porque

le tenían por hombre libre, y afpero : Reípondio el

Rey, que le hiziera merced del dicho oficio en pre-

mio de que, aunque fuelle contra fu güito, le craca-

ua ficmprc verdad, que era el primero, y -mayor fer-

uicio que fe hazÍ3 a los Reyes. d Deuia de acordarfe . , ^
el Key del Emperador Gordiano, que loha dczir a t ,¡
. . r f í in- • r dec.\.hb.-7.cap.%
Mditeo íu luegro, que el Principe a quien le enco- rr n ¡ <

brian verdades,no íe podia juzgar por vcnturoíOiCO- * , ,v i.í

r ~ . i •
' '01 ra en la Vida del

jno refiere Capitolino. e ,

líh^.foij%.buelu

EXCELZKCl^ VI. Mm ¿f¡t>Un
Cordian.

Y De fcrlos Portugueíés tan verdaderos les na-

ce ci penfar que todos lo fon,y fer muy con-

"6"^ fiados en las promeíTas de otros,como íuce- a
Jesjon muy co ^Q a Corocota Capitán de cierros bandoleros ( el Trtto Monarca

J°í

m
J
AS

^Ual k§un Fray Bcrnardodc Brico * cra Portugués} Lufit.z.p. tó.4.

f
¿labras de

^uc faD icncJ qUC J querían prender, y que eftaua

prometido calla, y dinero a quien le prendieííe,y en-

trcgaíTe-.cl mifmo confiado en efta promeíla fe prc-

íento delante el Emperador Oc"tauiano,el qual vien-

do tan eftraña confianza, le perdonó, y le dio si

premio que eftaua puefto para quien le prendiefTe, ¿

y le hizo Capitán de fu guarda^ como demás del di- .

cho Fray Bernardo, lo cuenta el Padre Mariana, y ^*™*<'M-'
otros, b "t'.h .,
"" "'~ Fanaepit. p.i.c.

*tros.
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C^AflTVLO XII.

EXCELENCIA VIL
<
Ptrtu¿uefes ct

Ortodo lo (ufodicho ganaron los Portuguc- necidos en el

fes en todo el mundo tanta fama de verdade- mudo todo per

ros, que íin otra feguridad íe fian todos de fu muy verdade-

. palabra. Del Rey Don Dyonis dizc Duartc Nuñes, res.

Duar Nuñes en *quc en toda parte era celebrado por fu verdad.

UCron del Rey Del famoío Capitán Don Duartc de Menefes i

Don Dyonis. cuenta fu iníignc Cronifta Don Aguftin Manuel, *

y que guardaua tanta verdad a los Moros de África,

Don ^Auguftin que venieron ellos a cobrar tal opinión del, que al-

Manuel en la v¿- gunas vezes en cofas,y tratos de importancia fe íiaro

da de Don Duar- de fu palabra íln mas feguridad.

telik^ n.\yylil>. Pues en la India bien fe vio la buena opinión, y

ynum.51. crédito de verdaderos que cobraron los Portuguefcs

luego al principio de fuconquiíra,quandoycndoPc

dro AluaresCabral
( primer Capitán que alia fue

defpues del defeubridor Vafeo de Gama) a Cananoc

comprar algunas mercaderías, y penfando el Rey de

aquella tierra, que el no compraua muchas por fal-

ta de dinero, le embio a dezir que fe feruiefle del Cu-

yo, como fi fuera del Rey Don Manuel, porque fin

mas feguridad fiaua todo de fu palabra.a lo qual Pe-

dro Aluares reípondio muy agradecido, que no le

faltaua dinero, pero que no compraua mas merca-

t derias, por tener ya cargadas las ñaues. Efto cuenta

Ttarrosdec. ulti. Iuan de Barros,y Oforio, con otros, c Bien diferen-

ycap.<). temente lo hizieron los Olandefes el año de mil, y
Ofet.likzpag 79 feyfcicntos, quo yendo a Iaoa con dos ñaues , com-

Don Thomas Ta- praron muchas mercader ias con moneda faifa, y ef-

jnayo trat. de la tando ya para partirfe, conocieron los Iaos el enga-

rejlaur.de $ra[il. ño, y prendiéndoles, queriá quitarles las naucs,mcr-

eap. 3,
caderias, y vidas; pero vfando de benignidad con eo-

lios, les tuuicron prefos, harta que dahy a feys mefes

vinieron otras ñaues de Olanda
;y pagaron por dios,

con
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con lo qual quedó aquella nación en todo el Orien-

te con la opinión, y crédito que merecía, d Pero q ¿
comparación ay de vnos a otros? O que mucho que Hifi.EtiopjOrien

quiebre la fee a los hombres, quien la ha quebrado tai lik^ cap.ia.

a Dios.' fVt Serafín de
Diego de Couto eferiue, * que concertandofe Fratás de iuíla

Rama Rajo Rey de Biínagá có los Portuguefes rner- imper.cap.\%. n 7
caderes de la población de San Thomé , en que le e

dañan vna gran fuma de dinero, y dándole finco de Couto dec.y.hkj,

los Portuguefes en rehenes al Rey para íeguridad de cap. 1.

la paga, el los dexó libremente recibiendo folo de»

líos cédulas en que fe obligauan a pagailc,en las qua-

les fe fio, y en íu palabra.

Afsi mifmo quando el Rey deCaftilIa Ueuantó fu

exercito de (obre Guimaráes,por fola la promefla de

Egas Monis, y quando la ciudad de Goa preftó tan-

to dinero al Gouernador Don luán de Caílro íobre

fu palabra, y el otro Rey dexó falir del catiuerio a

Fray Antonio de Loureiro, dexando folo fu cordón

en prcndas,y ios Moros dexaron venir Melchiorde

Amaral, / claro eftá que no era caufa de todo efto, /
fino el gran crédito de verdaderos que los Portugue- Todo ejfa dicha

íes tcnian en toda parte,quc a no fer cílo los acredo- en efte cap. excel.

res feguran mejor fus deudas. z.y excel.i.y ex-

C A P I T V L O XIII.

Ve lafidelidad de los 'Portuguefes.

Excelencia de Ejñf|lflf ^ ^a^cn̂ a^ bien tan grande, que pare?

lafidelidad. & Wfyg?
CC ^Uc *°^a c^a cornprchGode en fi codas

pj^glll las otras virtudes,y quien no la tuuierc no
*™W**tÍc¡iic nobleza,ni (aberro guarda jufticia,

encuentra la verdad, y puedefe temer que no guarde
lealtad al mifmo Dios. Por eíTo los Romanos la ef-

timauá táto,fegun de Catón Cenfunno refiere Iulto

Z4 Lipfio

cel.yn.i.yi.



C %A ePUVLO XIU.

'LipfJusdeZepuk
U^ ' q« pufi«on fu cftatua, y fimulacro en d

i,i „ mejor lugar del Capitolio junco a Iupiter.

z Puédele confiderar la fidelidad en los hombres

para con la lcy,cj«c profe flan, para con íu pacria>para

có fu Rey, Capitán, padres, hermanos, marido a la

muger, amigo al amigo, y el criado al íeñor. De co-

dos eftos puncos cracaremos en particular, moftran-

doque reíplandece canco efta vircuden los Porcu-

gueles, que vencen lus cxemplos a codos los cjuc en

el mundo fon celebrados en cita maccria.

V
EXCELENCIA 1.

N cafo famofo digno de eccrna alabanza Fidelidad de

cuenta Ruy de Pina ; y Pedro de Maris, * de losTortugue

Ruy Mendes Ribeirc: Eftaua efteCauallero fes para con

M feruiendo de Capitán de Ceuca fuerza de Porcuguc- la Religión

Ruy de Tina Cro Tes en África, y fue puedo muy duro, cerco a aque- yue profesa*

nica de Don ^4to ^ a ciudad por vn grande exercico de Caftellanos (q
(o j. cap. 179. tenían guerra con Portugal) por mar, y por infinito

Maris dial.4, c.? numero dcMoios por tierra; y viendo los Mo-
ros que los Porcuguc les, aunque fe defendían valien-

temente, con codo por el apriecoen que eftauan

holgarían con qualquiera. partido, dixeron que le-

uantariah luego el fitio, fi los dexauan pallar por la

ciudad para yr a pelear con los Caftellanos. Ei Ca-

pitán Portugués aunque encendía el prouecho que

le venia defte concierco, porq o vnos, o ocros que-

daflen vencidos, fiempre el ganaua, no quizo venir

en ello, cftimando en mas la fidelidad que deuia a

b la ley de Chrifto, que los Caftellanos (aunque entó-

Fr.DemingoMa ees enemigos) profeííauan como el, que perderla

ña Curion en los ciudad, y vida, y las de quintos con el eftauan.

triumphosdela re Fray Domingo Maria Curion trae vn caío que

ligio de S.Juaiib. también viene a eftc lugar, b y fue afsi : Don luán 1

3.C.8. Vitoria 16. de Ataydc caualleto Portugués del habito de S.Iuan,

fabiendo



iDe la Fidelidad. 137

Tabicndo que el Soldán fe armaua para yr fobre la

Isla de Rodas cabera entonces de la Religión de S.

loan, partió de fu caía con vna buena compañía de

Toldados pagados de fu renta, y patrimonio, y fo-

corrió fu Religión, hallándole en la ciudad dcfde el

principio hafta la fin del aííedio,en cjue hizo con íus

Toldados hechos dignos de eterna alabanza: en tefti-

monio de los quales, y de la notable fidelidad que

moftró a fu Religión en yr a focorrcrla de tan lexos,

le dio el granMaeftrc vna honrofa patente de fu ma-

no hecha en Rodas a veinte y ocho de Setiembre,

de 1444.

En el Capitulo nono,adondc hemos tratado de
1

la Religión de los Portuguefes, fe pueden ver otros

cafos a efte propoílto. Y es digna de particulares ala-

banzas la fidelidad de que vfó Martin de Tauora con

Gonzalo Vaz Coutiño fu enemigo capital.En el pri-

mer cerco de Alcacer en África vio Martin de Tauo-

ia a Gonzalo Vaz entre los Moros fin efperanc.a de

vida, y no fe acordando de fus odios,fino de que era

chriftiano,le focorriofolo, y libro con gran esfuer-

zo, y
peligro,quedando de ahy endclantc enemigos

mortales, como lo eran de principio. c c

Ruy Je Tina Cro

EXCELENCIA II. mcd de D~°~¿r°f°

$.cap. 11$.

fidelidad de r* Ara prueba de la fidelidad que los Portuguefes

les Tortugue- 1^ guardan a fu patria, es digno de confederación

fes para Ufa- lo que por autoridad de graucs Autores dize

tria. Fray Bernardo de Brito ' de los Portuguefes de en- %r
'

no j¡¿on¿LYCl<

ere Duero, y Miño,quc auiendofcles tofegado Dccio ^u rlt ¡^
Bruto, y hecho amigos de Romanos, jamas íe pu- Faria epitme

'

do acabar con ellos, que tomaííen armas por parte

de Roma contra otros Portuguefes j Tiendo lo con- *' c4*' '

trano cofa tan ordinaria en las demás partes de Eípa-

íU, que quafi todas las Vitorias que los Romanos al-

canc,auan

-'
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canc,auan de Efpañoles, era íiendo fauorecidos de

otros Efpañoles-, porque fi coda Efpaña íc vnicra, nú-

, ca los Romanos la conquiítaran : que es lo que dizc

Dotar ValenfueU ^ Dotor Don luán Baptiíta Valcnfucla meritifsirno

de (latu ac beüi
Conícjcro del íupremo Coníejo de Italia en aquel ÍU

rat p i conítder.
^oto trüCac^ ^ c raz°n de citado, y guerra que deuc

num z6
vfaríe con los Olandcfes, y otros rcuelados. b Solos

e los Portugucfes con notable fidelidad a Efpaña fu

Cap. iA.excel.4- patria fe juntaron todos, y trabajaron a los Roma-

d nos mas que codaslas otras nacioncs,como diremos
{

jR.ui defina cron. en el Capitulo feguiente,quando tracemos de Viria-

deDon^Alonfo 5. to, y Scrtorio. c

capA?. úr.49- Celebre es entre los eferiptores d la fidelidad del l

Jrtaris dial.A.c.¿ Infante Don Fernando hermano del Rey Don
Vafconfelinfr'in- Duatte.Paííó en África con vna armada, a que fucc-

cip.Ferdin.a n.i. dio tan mal, que viendofe los Portugucfes en tan

Vuarte TSluñ.de- dcfigual numero, que no eran mas de íeys mil,y que

fenp de "Portugal los Moros eran feífcicntos mil de a pie, y nouenta y
cap. 83. feys mil de a cauallo, o fetcnca mil , como dizen

Don ^uguft'm otros, les fue forjado defpucs de auer peleado bien,

Manuel en la vi- hazer concierto que íc pudieííen venir para Portu-

¿a de Den Duar- gal,pero que auian de entregar a los Moros la ciudad

te deMenefeslib. de Cepta : para cito fue dado el Infante Don Ferriá-

1. a nun7.11. do en rehenes, y los Moros en teniéndole en fu po-

JHaufiño en el der, no complieron la concertado, antes de nueuo

ZAlonfo áfrica- combatieron los Portuguefes, los quales a fuerza d«

no cant. 1. -armas (c pulieron en íaluo, quedando muertos qui-

'Faria epit. 3. p.c. nientos: y por eíla,y otras razones juílas,y por aucr-

i¿. num. 4. lo encomendado el Papa Eugenio, parecía que Gep-

D'tego de Torres ta no auia dexarfe a los Moros, pero con todo los

Jiijl.de los Xarifes Portuguefes ya querian darfela , íi ellos no pidieran

cap. 94. q fe la entregaíTen^primero q ellos cntregaílen el In-

'Fr.Hyeron.'R.oma fante,lo qual por la poca verdad que guardan no pa-

tío en U vtda del recio feguro-, y el Infante Don Fernando quifo mas

Infante Don Fer citar toda fu vida cautiuo, que entregarfe a los Mo-
n*n¿9 c,\+y 17. ios tan impórtame fuerza ; y afsi cítuuo fcis años en

cautiueiio,
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cautiuerio hada morir en c\, moítrando mas fíJeli-

dad a fu patria,que Curfio, Ancuro, Meneceo,Ia ma-

dre de Cleomenes,Philenos,Cayo Mario,y Erccteo,

Porque Curcio abriendofe en la placa mayor deRo-

ma vna cueuá de grandeza imenfa, que ícgun (us

agüeros no auia decerraríe fin que le ecjiaflen den-

ero la mas eftimada cofa que vuieífe en Romanero
(i fe la echauan, quedaría aquella República perpe- e

tua : el como hombre esforzado que erajo que más Ltuius Ub.7'. aw

fe preciauacn Roma, le echó denrrode aquella el- v^ cond. dcc. i.

pelunca con mucho güilo por la Talud de fu parria, p¿p mmi 59o.

como fe lee en Tito Liuio, Valerio Máximo, Peo- Vjler.!ik% capá*

percio, y otros. e Ancuro hijo del Rey Midas de ^rope.rtius lib. 3.

Phrigia abriendofe junto a la ciudad de Celenas otra Oroftus ¡ib. 3. c.
f.

cucua de que íalia tanta agua, que cobria todas las 'Pwedaj.p.tom.t

cafas,y fabiendo conforme fus Vaticinios que aque- lib.6.cap.i$. §.1,

lio no ceílaria, fin que primero fe echaííe dentro al- fil.114.

guna períona,el fe echó por el bien comú,para apla-

car la yra de fus falfos diofes. Codro, fegun Valerio /
Máximo, y muchos Autores, / certificado de fus Vdler.Max. tiki]

oráculos, que fi murieíTe en vna batalla, quedada Textor in ofpcma

vencedora fu patria, y Reyno de Athenas, y fi no t}t-de chámate w
murieíTe auia de quedar vencida; metióle enrre los pAtr.jol.i^^erfo

enemigos para que le mataíTen,como mataron. Me-
neceo cfbndo íu reyno de Thebas muy apretado de

los Argiuos, diziendo fus adeuinos, que la ciudad

fe perderia, fi alguno de los ciudadanos no fe mara-

ua-, el citando (obre la muralla fe palló con la cipa-

da, y fe dexó caer entre los enemigos, g Y afsico- DoDieJde^re
dos tres libraron fus patrias de la ruina, que a fu daenU íradua

~

parecer eítaua cierta : y no es mucho que quizteílen ¿e y C6¿J
morir por dar vida a fus patrias, pues Dulce, & de-

nes ¿e ¡gtraj¿^
corum efi

pro patria morí. Pero nueflro Infante fin q ^ humanas
el peligro cftuuieííe cierto, quizo perder la libertad, yedo MeMCeo/
y vida, folo porque fu patria no tuuiefc vn mínimo *

recelo de tener Moros en fuerza tan importante para

laíegu-
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la feguridad de Efpaña, que fue muy mayor lealtad.

Puede cambien ícr comparado nueftro Infame Don
Fernando a los dos hermanos Philcnos, porqué (i

aqucllos 3ílendo concertado entre los Cartaginenícs,

y Ccrincnfcs, que en vn cierto tiempo mataíTen dos

hombres 4c vna, y otra ciudad, y el lugar donde los

* mataíTen fucíTc el termino de la juriídicion de cada

Textor fufrd. vnZ} c \\os entraron muy adentro de los términos

Don Diego de Cerincníes, y íin embargo que les eran concedidas

*iAgredafu¡?. \>er» las vidas íl boluieílen atrás, quificron mas fer enter-

h>
fhtlencs. radosviuos por ampliar los términos de fu patria,

Carthago : h de la mifma fuerte Don Fernando

entró por Africa,y por no boluer atras,y largar Ceu-

ta cftrechando los términos de Portugaly de iachri

ftiandad, quizo mas ampliarlos, yeftar cautiuocn

poder de Moros : de modo que podemos dczir que

fe enterró viuo. Cleomenes capitán de los Sparcos

hizo liga con Ptolcmco contra los Acheos, y Anti-

gono 3 y en rehenes entregó íu madre a Ptolemco:

Tiendo defpucs ofrecidas pazes a Cleomenes por par-

te de losAcheos,no quería el acctarlas,tcmiendo que

Ptolemco trataría mal fu madre que tenia en fu po-

der, lo qual íabiendo ella, eferiuio al hijo , que no

dexaííc de acetar las pazes, íí conuenian a la Repú-

blica por refpeto fu yo del!a, porque para el bien de

fu patria íufriria todo con buen animo; aísi el Infan-

te Don Fernando noquiío que por íu refpeto dexaf-

fen los Portuguefes de hazer lo que bien les vcnia>

antes por el prouecho común quizo padecer,y mo-
rir cautiuo. Y fiCayo Mario, y Euóteo tienen tanta

famaj porque por bien de fus patrias (aerificaron íus

hijas : el mifmo loor merece nueftro Infante, pues

por la fuya quifo facrificarfe a ü milmo, y fu herma-

¡ no el Rey Don Duarte, por aucrlo confentido.

Camoés Lujtdd. El poeta Camoés i celebra mucho la fuerza que i

fftnt. 4. hizo d gran Condcftablc Dan Ñuño Aluares Pe-

reka
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reirá en exhortar los Portugucfcs a q comootrosCaf

fio, y Brutto peleaífen por fu patria contra Cartilla,

con que quedaron todos tan animados, que nadie

dudo poner por ello la vida No de otra manera,quc

quando el mancebo Romano Scipion, ó Cornelia

viendo que otros Romanos eftauan deíanimados

con la perdida de Canas, y querían huyr de Roma
por temor de Aníbal, los hizo jurar, que no Jefam-

pararian Roma, hafta dcfampararlos la vida, con lo

qual alcanzó celebérrimo nombre de fiel para con

fu patria.

Suma fidelidad moftró también vn bombardero

Poitu£ues,al qual tenia cautiuo en Malaca Patequi-

tir nueftro enemigo, eftimandolc en mucho por ci

oficio en que era eftremado,de que penfaua aprouc-

charfe en alguna pelea, y llegando vna ocaíió,le ma-
daron tirar con vn Camello contra los Portuguefcs,

pero el jamas quifo, por mayores amenacas que le

hizieron : al fin fue degollado fobre la mifma pieca

de artilleria,perdiendo la vida por faluar el alma,y la

lealtad que a fu nación dcuia.lo qual fe puede ver en

luán de Barros./
j 1

4 De Valduuino Segundo, Emperador de Conftá- farros dec.zJibr.

tinopla cuenta Platina, m que teniendo ncccfsidad 9-ca^.i.

de dinero para acudir a fu patria, en vna ocaííonpre- .

m
. .

cifa le pidió a los Venezianos, dando en prendas vn
™t>»-'»™*Cn

hijo íuyo de poca edad, del qual hecho, como cofa í0Yli "*t*i

extraordinaria, fue muy alabado.Lo mifmo fucedió

a Antonio Moniz Barretto, íiendo Gouernadorde

la India, que para focorrer la fortaleza de Malaca,
ój

cílaua muyapretadadeenemigos,pidióala ciudad de

Goa veinte mil Pardaos preftados, dado en prendas

Duarte Moniz íu hijo,niño de fíete para ocho años,

y defpues pagó el dinero, y defempeñó el hijo
y
co- n

mo Valduuinos. Cuéntalo jorge de Lemos, envn IorgedeLemosf»

tratado que hizo de los cercos de Malaca. » z- cap. 4. fol. z$.

A a Semejante
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v - ° - Semejante lo auia hecho Ruy Mendcs Ribciro de *
En eñe cap. Ex- »„ r r i « i ^ «-

i j *
i

r Vafconíelos Capitán de Ceuta, q en aquel apretado

cerco q Tuftcntó el año 1474. de q ya hemos habla-

Franc. 'Suaves en
do

>
° 1,eS° a tcm < inos S le fuc ncceííario hazer con-

los paralelos c 2.9
c icrto con l°s Motos enemigos q le dieííen mante-

nimientos con cj fuftentar el cerco contra los Caftc

llanos
}
aunq fuefle a pefo de oro>y por no tener dinc

ro,lcs dio en prendaAntonio dcVaícóTelos íu hijo,cj

defpues libró pagando a los Moros lo q les deuia. p

a EXCELE-RCIU III.

TZrito Monarch.

LufuU.icap.y Y) kn conocí<!a cs Ia fi(íeliíía(í quc losPortuguc- fj¿JiJ4¿je

Faria epit. de las ¿J ks guardaron fiéPrc a fus Rcy cs< Luc§° cn cl
los fortune

hifl:Port.p.uca¡>. principio del mundo la tumeron grandiTrima
fesafus Re^

í.num.A. aTubal fu Rey,elqual Tiendo fepulcado enel Algar-

y ue(aunq algunos digan que noíe (abe cn q parte fue " *

Tirito Monarch. fu fepultura)era viTitado íu fepulchrc de gran cócur>

hki. cap.i$. To dcPortuguefes,y venerada como cofa Tanta aque-

Fr. Hyeron.de Ca lia tierra,por lo qüál le llamaron, 'Promontoriofacroy

jiro en las adicto- nóbre q (e le aplicó más juftamétc deípues q el cucr-

nes afu fadre. po de S. Vicente fue allí traído-, y pcríeueraron tanto

Julián de Canillo los Portugueíes en tita mueftra de fidelidad a Tu pri-

dl difcurfo 1. del mcr Rey,y fundador, q aun deípues dcgeciles guar-

lib. 1. dauan la miíma reuerencia a aquel logar,y no ofaua

Faria epit.v.x.c.u peiíona alguna llegarle a el en anocheciendo, porq

rium. 61. deziá que de noche hazian allí los dioíes fus fieílas,

c como todo refiere Fray Bernardo de Brito. *

Tím.nat. hijl.llh. En efta conformidade procedieron con los Re-

3. cap .i.' yes q íucedieró a Tubal. Particularmente al Rey Lu-

Rejende de anúq. fo tomaron tal aficion,q (e llamaron Lufuanos de Tu

Lujtt. hki. nombre,Tegun dize Fr.Bernardo de Brito, Fr.Hiero-

Mariana lik 1. nimo de Caftro,y otros, b q en cito ílgo, aunq mu-
cap. iz. chos digan,r que de LuTo hijo,o cópañero deBacho,

Camoes Lufiad. o Dioniljo fe llamaron los Portugueíes Lujitanos,

cant.y otJ.ix.y no aduirciendo, que ellos tenían dos nombres, que

wf.i. ecl.$p. eran
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eran Lufnani, del dicho, Luíb, y Lyfiuni, ó Lyfiadi DudrteKune} di

de Lyfias hijo de Bacho (que es el que pienfan los Jcrí^de rcrt,c.$.

Autores de la parte contraria, que íe llamaua Luío)

como notó Antonio de Nibrixa; ¿aunqtambié no .
*

.

acertó en dezir, que defpues defte Lyíks e! nóbrede
^ebnjj % iegeñ.

Lvfitdni fe corrompió cnLufitanificndo mas cierto
'e&' at

.
:

in ex~

q primero fe llamaron Lufiunty defpues Lyfttam, y
hort

'
dd k?*em*

o ellos dos nóbres fon diueríos, y no vno corrupto.

También fe\q dize Mariana, c qel Rey Luío es fin- <*, ,.,

. ... „
1 1 1 j

'

1
Jxtandnd hbr. i.

rido,y q nunca le huuo dando por razón, que en las

hiltonas antiguas no le halla memoria del,mas deltc '

Rey hablan Vafeo, Venero, Laymundo, Florian de

Ocampo,a los qualcs ligue el dicho Fr.Bernardo,Fr. r

HicronimodeCaítro 3clDotorSalazardeMendoca¿ Fr.^ernardofupl

Caííaneo.y otros,/ poniédole en el
caño deípues del Fr.Hier.deCdflro

diluuio 797. q fueron de la creación del mundo Z453 futir.

antes del nacimiento deChrifto 1 y0% fcgun la me- Saldiar deMen-
jor cuenta, referiendo varias cofas, que en fu tiempo defd dignidddes

han fucedido;y afsidigo q del Rey Lufo,fc llamaron de Cdftilla lik j.

los Portugucfes > Lufitani, como otro íi es Autor Frá cdp.%.

cifeo Tarapha, g el qual nóbreaun oy les dura mo- Caffdu. cathal. p.

ftrando en fu conícruacion la grande lealtad qíícm-
I2p . confid. 17.

pre han guardado a Lufo,que fue de íucrte,q faltado g
el linaje, y linea de la fangre deLufo, dize el dicho Fnnc.Tdraphd

Fray Bernardo,quc no quiíieron acetar Rey alguno, de Regih.Hfytit*

hafta que a Efpaña vino Bacho^por otro nóbre Dio- Lufas*

nifto,y diziédoles q Lyíías fu hijo era el alma de Lu-

fa, le acetaron por Rey,creycndoqueafsi feria.pora

también losRomanos penfauan que las almas de los

muertos tornauan a viuir en otros cuerpos,como fe :/ ^

prueba de Virgilio h (fi bien otros dizen, i que cfta
^irgil. ^Aenead.

opinión tuuo principio mucho defpues de Lyíías) y
#?• 6 -

a los Portuguefcs fe hizo mas fácil de creer el embu- i

fte de Bacho3
vicndo el nóbre de Lyfias tan femejáte Dieg» de fdiud

al de Lufo. De manera q eftádo los Portuguefes auia en el exdmen de

«luchos años fin querer acetar Rey, fe fujetarona ¿ntigued.trat. 10*

Aa 1 eftc
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m . 7 cílc folo por parcceiles que era cofa de lufo, canea

P j., era la fidelidad que le guardauan.

-A" , .

'

Efcriue Fray Bernardo de Briro, y otros Autores,

-

rariaendepit.p. , . / n j • r • n r
' ' * que el Conde Den Rodrigo For az Portugués le-

i.c.y.a.num.iA. ^ '
i t- n r> i

•
i n. j

ñor de Traltamurc en Galicia, progenitor ilultre de

la cafa de los Condes de Feira, y Pereiras defte Rey*

no, yendoíe agrauiado de Don García,que entonces

era Rey de Potrugal, y Galiíla-,y eftando ya cerca de

Francia para paíTaríc a aquellas parces, Cupo que Don
Sancho Rey de Caftilla venia contra fu hermano el

dicho DonGarcia,y en fabiendolo no mirando a las

quexasque cenia, fcboluio luego a Portugal
, y en

defenfa de fu Rey hizo Marauillas, hafta raneo que

en la batalla que los Reyes tuuieró junco aSancarem,

* prendió el con ortos de fu facion al Rey de Cafti-

lla, y entrególo a Don Garcia,
y
preguntándole eres

vezes fi fe daua por entregado del, le btfó la mano,y

luego la cruz de fu eípada, y murió de las muchas

heridas que alli auia recebido. Fn cfto hizo Don Ro
drigo Forjazloque eliluftre Furio Camilo, que an-

dando deíterrado en Árdea por malicia de embidio-

fos, que le pcrleguian en Roma, y fabkndo que Ro
ma fu patria cítaua muy apretada por los Franceícs,

dexólos agrauios que tenia, y juntando mucha gen-

te vino en focorro de fu patria, y la libró de los ene-

migos. Pero aun vuo mucha diferencia de vno a

otro pues el Portugués murió en feruicio de fu Rey,

loque no hizo el Romano.

m Refiere el Padre luán de Mariana con otros, m q
Mariana l'tb.io. eftando Don Alonío Hcnriques

(
que dcfpues fue 5

cap x^.adfin. primer Rey de Portugal) cercado en la villa de Gui-

*Brito cron. de C't- maraes, y muy apretado de Don Alonío Rey de

fter i.pjjl?. ¡.cío. Caftilla, y Leon,íalio de dentro déla villa [gas Mo-
Cafpar Ejldfo en niz,ayo de Don Alonfo Hcnriques, é hizo leuan-

lasantig.de'Port. tar el campo al de Caftilla, prometiéndole de ha-

cap. 13. zcr con fu ícrlor. que vinicíle en ciertas condiciones,

que
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que el Caftellano querin.No hizo dcípues Do Alon-

fo Hcnriques loqueEgas Monis auia prometido:

viendo el efto fe fue con vn dogal al cuello con fu

muger, é hijos prefentar a Toledo al Rey para cjuc

tomaíTe la venganza que más quifieíTe. Cierto es,

que al principio quando Mcniz hizo la promeíTa al

Rey determinó luc^o lo que auia de hazer, Ti foeííc

cafo que no fe cumplieíTe lo que prometia-,pero por

librar a fu feñor de aquel aprieto,no dudó poner a

rieígo íu vida, la de fu muger,é hijos. Digo pues que

excedió en cfto al Perfa Zopiro; porque Ti el Perla fe

hizo cortar las orejas,y narizes,y diziendo queDario

fu í( ñor fe las auia cortado/e metió dentro en Baby

loma para falir3como falio có fu intento, que era en-

tregar aquella ciudad aDario.Nueftro Portugués no

pufo por íu feñor las orejas, y narizes, ííno lavida, y
110 íolo la fuya, mas también la de fu mugcr,e hijosj

que es otro íl la razón,porque excedió a lo que hizo

el Principe Sthenio, quando por librar fu ciudad, y
los Mamertinos de la yra de Pompeo, fe ofreció al *

milmoPompeo
3
diziédolcc] cxecutaíleel rigor en fn EtAjm.lfb.^.tpo-

perfona, porque el folo era el que tenia la culpa de p^t-S-de kom^eo.

aquella guerra, y dexafe libres los ciudadanos, n

Cuenta Duarte Nuñcs de León, Fernán Lopes, y
° ¿

otros, b que quando el Rey Don Fernando de Por-
Duarte **»*«*?

tugal trahia guerras con Cartilla, Ñuño Goncalucs,
n
l
ca del^ Dm

íiendo prefo por los Caftellacos, fue licuado a ha-
Fermndo -

blar con íu hijo, que ama dexado en guarda del Ca-
Ferndn LTS '»

ftillo de Faria, de que el era Capitán
* y como le ha-

U mtfma c'7%

bla ííe, le dixo,que por ningún cafo entrega íTe aque- * Aeal en el

lia fuerca a los Caftellanos , lo que oyendo los que "H^dcMan.
iuan en fu guarda,le mataron luego,qucdando el fe-

e Soufa c4ntl 3-

mejantca Atilio Regulo, que quifo perderla vida y ¡>
?.

por perfuadira losíuyos,que noentregaflenJosCar- p
*

.

*' 12

thaginenfes cautiuos: p deíle íluftre cauallero fe lia-
'*'

rnaion los Farias deite Reyno.

A a 3 Celebre



Celebre es la lealtad grande de Cornclio Toldado j

de Augufto Cefar,el qual pidiendo en el Cenado Ro-

mano el confutado para Augufto,y rehuíando el fe-

nado darfelo, dexó caer la capa, y enfeñandolaef-

pada, dixo^ los Senadores, que aquella les haria ha-

zer lo qu^cllos no querían, yafsifuc, porque ellos

temiendo alguna cofa que les afrentaíTe, hizicron

Confuí a Augufto en edad de veihee años, como cf-

e¡ criue Suetonio en fu vida. 7 Lo mifmoin terminis

Suet. tn Jíugujt. hizoAffonfo AnesPcncdo,vnPortugues populárme-

lo, i6. ro de alcos eípiritos : hallófe entre otros muchos en

la cafa del regimiento de la ciudad de Lisboa, don-

de fe trataua fi auian de dar tieulode defeníor del

Reyno a Don luán Maeftrc de Auis,que dcfpues fue

Rey,y los Regidores no tomauan refolucion, por fec

la materia graue, lo qual viendo el magnánimo, y
leal Affonto Anes, poniendo la mano en la cfpada,

dixo contra los del Regimiento, que hizieíTen de-

fenfor del Reyno a Don luán
s y ü no lo pagarían

antes que de alli falieflen, y a efto fe feguió vn motín

del pueblo, con que los Regidores recelofos, fe rc-

r foluieron en hazer regidor, y defenfor del Reyno a

FernánLop.eren. Don luán, ííendo de veinte y líete años,como con-

¿e Don luán I.p. fta de (u crónica, r

i.cap 26. A vifta del famofo capitán Don Duartc de Me- ¿

ncíes progenitor iníígne de la cafa de los Condes de

Tarouca quedan proltradas todas las mueftras de fi-

delidad que ha auido en el mundo. En cierta entra-

da que el Rey Don Alonfo Quinto hizo por tierra

de Moros en Africa/ue puefto en grandifsimo aprie-

to por lo^ncmigos, y viendo Don Duarte el ma-

nifieíto peligro de fu Rey, haziendofe muro en fu

defenfa, fe opufo a los contrarios, con que el Rey
tuuo lugar de ponerfeen íaíio, y Don Duarte pe-

leando valcrofiísimamencRuc hecho pedamos, con

jt ¿ la mas honróla muerte que fe ha vifto. Es autor Ruy

de Pina,

m
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de Pina, y otros defpues del, / T • 1 J- „ --?

7 En vna armada que el Rey Don luán el Tercero , ~ .

f
embió de focorro al Emperador Carlos Quinto, fue

ij

por Caoitade vnacaraucla Don luandcCaltro.quc v, y „.

P 1 c rr- 1 i t j- t c j 1 • j Den^Auffuttm
fue deipues Virrey cíela India : al hn de la ornada n ¡ ,

, . .

r
. „ J

, 111 11 1 ¿Manuel en la vi-
lc hizo el Emperador merced de dos mil ducados, , .

r^
. ,

l
/ i-

• 1 1 / 1 da de Don üuar-
pero el no los aceto, dtzicndo, que leauía leruido ...

por mandado del Rey de Portugal, y que el le haría
'*' '' '•

merced. Pareciale a elle excelente Portugues,qoe no

cumplia con las leyes de leal vaflallo/i tecebia íucl-
t

do de otro, que no fuelle fu Rey. Diego de Couto Qouto dec.é.lih.ú.

loefcriue. '

^
capMt.

* Grande fidelidad moftró también el noble Ca-

piran Antonio Correa en el legando cerco de Dio,

de que era Capitán Don luán Mafcarc ñas : prendié-

ronle los Moros, ylleuaronlca fu general Rumecá,

y
preguntado por el, que gente, armas, y artillería

auia en la fcrtaleza ; y fi efperauan los Portuguefes fo-

corro, y efeapar de fu poder, y otras femejantes pre-

guntas con íobcruia, y menofprecio,amena§ando!c

con rigurofos Tormentos fi no con fe fía lie la verdad,

y prometiéndole motes de oro, fi la dixicííe:el mag-

nánimo Antonio Correa, atendiendo a la lealtad,

qualidad propria de Portuguefes,viendo que con ío- v

la fu vida libraría la de muchos con admirable con-

ftancia, burlandofe de Rumecan dixo todo al reues

de lo que era, abonándola parte délos Portuguefes,

con que Rumecan quedó tan defcfpcrado , que de

enojo le hizo matar con toda la furia que pudo fa- u

car de íu indignación. Cuentanlo Diego de Couto, Couto dec.clit?. 3?

Hieronimo Corte Real, y otros. » Bien ygualó efíe cap. 4.

Portugués la memorable hazaña que hizo vn He- Corte Tteal en el

breo (a que el defeuido robó el nombre, pero no la [efundo cerco de

gloria del hecho) natural de Iotapata ciudad de Ga- D'm cant. 13.

lileya, del qual refiere loíepho, x que ííendo prefo *

en el grande cerco de Hierufalem,fuc licuado a \M'- iofeph.de helio 1u>

Aa 4 pcíiano, dmohb.^cap.^
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pcfiauo, el qual le hizo otras cales preguntas, corflo

Rumecanal Portugués, para mejor informado or-

denar la conqoifta de la ciudad : pero el noble He-

breo no queriendo fer desleal a fu patria, jamas qui-

zo relponder a propofito, dexandofe matar con ef-

traña conítancia fin mouerfe con promefas de pre-

mios, o amenazas.

Fiay Antonio de San Román envn tratado que 9

y
hizo de la jornada del Rey Don Sebaftian a África,

'Fray ^nt. de S. y Duarte Nuñes en la deícripcion dePortugal dizen,

Reman delajor- y
°i
uc ^üe gran fidelidad quererlos Portuguefes acó-

nada del Rey Do parlar al Rey en aquella ocaííon, pues fabiendo eui-

Sebaft. enel preU dentemente que yuan a morir , dcfpues de aconfe-

fo alLeclor. j
arte como conuenia, y no queriendo el acetar con-

fejo, íe metieron por donde el quito, íín hazer otra

coía mas/que morir en fu prefencia.

z, Efciiuc Lyis Cabrera, * en la hiftoria delRey Fe- ,

Cabrera hijl.de lipe Segundo, que deípues de perdida la bacalla de

Felipe zJiLu.c 9 Alcacer, dixeton a Fray luán de Silua, del orden de

Santo Domingo, que eftaua en Arzila, que el Rey

Don Sebaftian era muerto, y luego de pefar murió

fubitamentq fidelidad, y amor notable, que no fe

puede comparar con alguno que fe aya vffto. El ca-

lo de la cierna de Sertorio, el del Águila del Rey Pir-

* ro,el de la Leona,Papagayo,y aue Girafa!ce,del gran

Fr. DomingoMa Maeftrc ¿ c San Iüany^ a
^ue muriCroncon d .

ria enel mumfho ^ de m mueftos fc¡s fcñorcSí no (on para c0lupa-r
''

Je U rehgJeSan m QQn [o$ [jom brcs.

luanlikj.cafú.

EXCELENCIA lili.
1

I
A mifma fidelidad moftraron ííempre los

Portuguefes a fus Capitanes que les gouerna- Fidelidad de
~~*

uan en lugar deReycs.Quando Venaco,y Ser- 'Portuguefes

torio fueron muertos por traición de eftrangeros q afus Ca¡?tta-

trahian en fus cxcrcitos/incicron los Portuguefes fus nes.

muertes
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muertes de manera, que en las obfequias fe mataron

muchas compañías enteras vnas con otras, coftum-

brc, (aunque barbaraJ que folia fer mueftra de (urna

lealtad a losdefuntos,pues no querían viuir fin ellos,

antes pretendían acompa fiarles en muerte,como lo

aman hecho en vida. Y lo mifnio hizicron quando

murió el Emperador Otho Sumo, queauiaftdo Go-

uernador de Luíicania, como codo elenue Ffay Ber- -, , jf i

nardo de Bnto, *
y para lo de Otho le puede tam- • ...

bientraher la autoridad de G mielio Taciro, b que 5 ' f ' 1 ^ ^ l

'f*

quando dize que en las obícquias de Otho fe mata- J*. '

.

1 rujr j tt rana epic.p i.c.l
ron aleunos toldados, le entinda que eran Lulita- ' ¿ '*

&
i 1 1 num. 17.

nos, por el amor que le auian cobrado en el tiempo '

qoeacálesgoucuiá
TmtMUhijler.

1 En Diego de Couto t lemos , que en vna bata- ^
.

lia que los nueftros tuuieron con los Turcos en Ba- Couto decsjjibsi*

harén, yendo los enemigos de mejor condición, y w * «

viendo Don luán Gon^alucs de Ataide, que ellos

cortauan la cabera a Don Aluaro de Silueira, Capi-

tán mayor, y le defpojauan, dixo para Sebaftian de

Soufa, y Ruy Barrero : ^yíh feriares , de quejirueVtuif

.Vida tan deshonrada¿orno es ver matar nuejíroCapitan
i

y nofoccrrcrle
>
vamos a morir con el, borque el morir

aeíla fuerte es vida glariefa\ y los dos, que eran caua-

lleros mancebos defeofosde honra,boluieron dizié-

¿o:Vamos acahemosen nuejlro oficio^ cnuiftiendo to-

dos tres con los contrarios, mataron muchos del

primer impeto, hafta que Don luán, y Sebaftian de

Soufa fueron muertos.y Ruy Barreco quedó con ca-

to ríe heridas.

% En vna pelea, que el año de mil y quinientos y
quarenta y fietc tuuo Luis de Loureiro, celebre Ca-

pitán de Marzagan con muchos Moros, fue desba-

ratado, y puefto en gran riefgo de lcr preío, porque

le murió el cauallo decantado, y mal herido; vien-

do efto Lázaro Martines foldado esfuerc,ado, arrojó

fu
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fu cauallo, para focorrcra fu Capitán, y baxandofc

del con prefteza, ayudó a fubir el Capitán, y a fuer-

za de lanzadas le dio lugar para ponetfe en íaluo,

quedando el cautiuo.Y cuenta la hiftoria de los Xa-

nfes
}
¿ que el Xanfe pidió por el diez milciuzados,

. diziendo, quefi LuisdeLoureiroera ¿auallero,poco

rr'n » i Xdrí- cra ^ar ^icz m ^ cruzados,por quien íísi le hi?iera cf*

fe v ff y *7-
ca Par » defpucs huyó Lázaro Martines déla p íion, y
quedó el Xarifc frultrado. Bien ícmejante es cfte he-

e cho al que celebra illefeas e de Rodrigo de Robo-

JÍJcfcus hijl.Ton- redo
}
que en vna batalla contra Frácefes libró eiPrin-

t'if.p.i. likó.en la cipe Don Fernando hijo de Don Iiaan ScgundoRcy

yida del Rty Den de Aragón a cuefta de quedar cautiuo por el, y del-

luan z.de virago pues dio por fu rcícate dies mil cruzados.

Finalmente para prueba de quan obedientes, y 5

leales han fido ílempre los Capitanes Portugucfcs a

fu Rey, y los Toldados a fus Capitanes, baila traerá

la memoria las peljgrofas, y nunca viftas jornadas

pot mar, y tierra, que han hecho por obedecerles:

tenemos buen exemplo en los que por mandado

del Rey Dó Manuel fueron a dclcubrir la India, em-

prcía quaíÜ temeraria,y en que fe renia por cierto que

perderían las vidas^en ella íufrieron inumcrables tra-

bajos, cfreciendofe a hambres, y vigilias, a hierro, a

fuego, a factas y balas, a calientes regiones y a frias,a

golpes de idolatras y Moros ; a peligros incógnitos

del mundo,a naufragios,a peces, al prc fundo como

f dize Camoés. / Con fer ello aísi, y
que les clUuan

Camoes cantoio. cfperando tantas miferias, en que cada dia morían

oB, 147. fus deudos, y conocidos, fe embarcauan todos con

mucho feruor, andando a porfía íobre quien feria

primero, como otro Proteíilao, que aunque íabia

fcgun el oráculo, que aquel que primero faltaíle en

tierra Troyana moriría ;quifo fer el primero que fal-

tó en ella a trueque de la vidaj ó como otro Anto-

nio de Leiua gran Capitán, que auicndolcpronofti-

cado
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cado vn Aílrologo, que moriría en Francia (como

murió) no rchuíó entrar en aquel Reyno, antes en-

tró en el con mucho güito por el feruicio de íuPrin-

cipe.

Y con eftar aquellas partes de la India tan remo-

tas de Porrugahhallandofealla muchos Portugucfes

con gran poder, y buenas ocaííones, jamas vino al

peníamiento de alguno hazer rebelión cótra fu Rey,

auiendofe viilo lo contrario en otros Rcynos. Exce-

lentemente dixo efto Camoés g en nombre de Vaf-

eo de Gama primer deícubridor de la India en los

verfos que fe liguen. .

Cres tu quefe eñe nofla ajuntamenU

De¡oldados naofora Lufitano,

Que durara elle tanto obediente

Tur Ventura a feu Ttey
t
& afeu regenta

Cres tu que ja naoforam leuantados

Centrafeu Captanfe os refflira¡

Fdz.endofe piratas obrigaios

De defefperacao, defome, deyra}

Crandementepov ceno efanprcualos

'Pcis que nenbum trabaüogrande os tira

De aquella Tortuguefa¿ka excellencia

De lealdadefirme, & obediencia,

BXCFLE'HCljL V,

Camoes cante %¡

o^M.y cant.10»

¿#.148. y canto 5,

Fidelidad de

fortuguefesde

los hijos a pa-

dres.

^
Ara moftrar la fidelidad de hijos a padres, ba-

ila traher el hecho del Principe Don Iuan(que

defpues Fue el Rey fegundo defte nornbre)que

fe equipara a los mas celebrados en el mundo,y con

razón es muy encarecido pornacílros Autores. a

Quandoel Rey Don Alonfo Quinto íu padre p.i(ló

en Francia aucrfe con el Rey Luis vndecimo, dexó

el Reyno encomendado al Piincipe, y boluiendo

delpues

'Pina cron. de Do

^Alonfo y. c. 188.

Va[confín ^Alfo

Jum V. n 19

jKíar'ts dtal.^.cyl

Maufino en el

isi'j
f

>•njc^Afi'icao

canc, 10,
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Ferrjra en la Vi-

defpucs, fc \Q entregó el otra vez, fin querer quedar,
da del Rey Den

fiédo Rey de PoituVal, que el padre contentandofe
i. iw. i.Joi. CQ t \ Algarue le daua^diziendo q mas quería reftituir

16. Ver/a.
a

(~
u p a(j rc c | Rcyno que le auia entrcgado ;quc ícr fe-

ñor del mundo todo. Y haze mas dieno de alában-
la

c,a eftc hecho el compararlo cen lo que hizo algún

Principe dentro en Efpaña,y fuera della con el Prin-

cipe Hcnriquede Inglaterra,quefe lcuantó contra el

Rey Henrique fu padre, y con Nabuchodonofor,

que muriendo fu padre el Rey de Babylonia, Nabu-

chodonofor el primero hizo fu cuerpo trezicn-

y tos pedamos
, y los dio a comer a otros tantos bui-

Caftillo ht1.de los tres, porque no refucitaííe, y le quitalTc otra vez el

Cedes l\h. 4. hf- Rcyno : * de manera que eftes Principes hazian co-

curfo c. ías tan ĉas
Para qui^r los Reynos a los padres, y el

nucífero ni con voluntad del padre le quería
j y afsi

demás del exem pío del Principe Decio,hijodelEm-

c perador Decio, que no quilo acetar la corona que el

Fran. Soares en padre le daua,con que le compara vn Autor, c po-

hsfaralel. c. 41. demos mejor compararle al Emperador deConítá-

tinopla León Segundo, que pareciendole cofa inju-

ffea, que Cenon lu padre le fuelle íujeto,le dio el itn-

^ peño, y obediencia. ¿

Cafiillo/up. lib.fr

d'M(o6. EXCELENCIA VI.

Ela fidelidad, y amor fraternal de hermanos p , *., 1 ,

g

fcan exemploGafpar Ximcnes, y Fernando
, ^

j 1

r
1 Y* i^ hermanosPor

Almenes, de los qualcs cuenra Manuel Go- ,

*
. „ diñoCardofo, a que yendo en la ñaue llamada Sá- • * *

tiago, que en el ano de mil y quinientos y ochenta
ardo/o en e nau^

^ (mZQ n jzo naufragio, fe recogieron con otras per-
fragJelanaoSa

fonasen clbareldcla nauc; y por fer mucha la gen-

P*&9J 9}* Í5" te, y el batel yr muy cargado, fe tomó relolucion,

que fucilen echadas a la mar algunas perfonas, y ca-

yendo la fuerte en Gafpar Ximcnes, que era el her-

• mano

Manuel Codino

r.
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manó mayor, y qucriendofe exccurar en el tan cruel

obra, Femando Ximcnes, que era el menor, viendo

que noauia remedio para vnodellosdexar dcyrala

mar, con amor fraternal, lealtad, y obediencia que

dcuia a fu hermano mayor, fe ofreció para tan mife-

rab!c trance, diziendo,quc le cchaflen a el,y quedaf-

fe íu hermano, que era mayor, y como padre de fus

hermanasjy afsi fue echado a lamar.pero quifoDios

pagarle íu charidad con darle tanto animo,que fien-

do de allí a tierra mas de ciento y veinte leguas, fue

nadando por tanto tiempo, hafta que otra vez llegó

al batel, donde los otros con grande laftima le reco-

sieron. Aqui tenemos cxemplo femejantca aquel, cj

los antiguos penfaron que nunca lctuuieíle,quando

mandando Augufto Cefar, defpues de fu triumpho,

matar a Adiatorix Principe de Capadocia, a quien

auia vencido, con el hijo mayor de dos que tenia, y
queriendoíe executar lafentencia, los hermanos por

faluar la vida vno del otro, dezia cada qual era el

mayor, con tanta eficacia, que los exccucorcs de la

jufticia no podía determinarfe en qual era,hafta que

al fin fue muerto el menor, que íe auia ofrecido en

lugar del mayor , en cuya vida confiftia mejor el

remedio de la Princeía fu madre,que también eftaua

prefa, y aísi lo auia pedido, coníenciendo antes que *
_

moriefle el menor, q el mayor, por efeoger del mal V*F-™WJ%Í,

el menos. Lo qual confidcrando el Emperador Au- exemr-
^

gufto> cftimó tanto aquel hecho, que al que quedó ^^r-Ebof^.u

viuo con la madre tuuo en gran rcputacion,y cuen-
caf m / charitat^

ta. K ergafratres.

EXCBLEnCI^Í VIL

' Fidelidad enZ «-% E la fidelidad de los cafados hemos traydo

tre los tajados. J hartos cxemplos en el Capitulo de la honc-**'
Bb ftidad.



CUflTVLO XI11.

q^ jj
ftidad. ¿ Pero porque eftc lugir no quede fin fer ilu-

ftrado con alguno, hagamos relación de la grande

lealtad que el Rey Don Pedro guardó a Doña Inés

de Caftro
J
có quien dezia fer cafado. Fue ella muerta

cruelmente pormadado delRey Don Alonfoquar-

tó,padre de Don Pedro:y Don Pedro íintio tanto fu

muerte, que penfaron todos que perdicílecl juizio,

y luego que por muerte del Rey fu padre tomo pof-

fcfsion del Reyno, vengó fu muerte en los que en

ella interuenieron; y deipucs la publicó por Reyna

¿t^ít Reyno,muger fuya,y por legítimos los lujos q
della tcnia,y fus gueíTos hizo trasladar del mona de-
rio de S Clara de Coimbra al Real de Alcobac,a,q só

¿
diez y fíete leguas de camino,ycndo fiépre por entre

Fernán Lopes ero muchos mil hóbres qeftauan de vna,y otra parte có

mea del Tin Don achas encendidas,y fue íepultada en vn monumen-

^Pedro cap v/r.
t0 hcrmon*fsimo,y con la mayor pompa, q en femé

Duar.'Ním. en U jante cafo fe ha viílo. b Celebren los antiguos c la

rrkifma. lealtad que el Emperador Antonio Pió primero de-

Jttaris dialogo 3.
^c nóbre tuuo a íu muger Fauílina,a la qual deípues

€a h ,f deauer amado fumamente en vida, honró con efta-

Camces cant. 3.
tuas, y extraordinarios modos defpues de muerta, cj

c ninguno llegó a lo que por Doña Inés hizo nueílro

Textor m rfpeina Don Pedro.

cap. de amere con Y pues el padre Tarquino Gulucio d eftrangero

iug. celebra con dos elegantes epigramas la acción de la

d elelarecida feñora DoñaSeraphuia, hija del Duque
TarqUin. Callut. de Braganc,a Don luán

, y hermana del fereniísimo

lib.ycaYwin. epi- DoO Theodoíio q oy viue en feguir al Marques de

gram. 20. #* 11. Villena fu marido en las largas jornadas q hizo hafta

q murió en Roma ; fiédoallicl Marques Émbaxador

de nueílroRcy Catholico,no (era bien q yo dexede

ponerla entre las mayores alababas de Portugal,pero

yaq rai pluma no bafta para cícriuir cofa tá grande,

baltahazer mención della por mayor, y los curiofos

pueden ver los epigramas c] digo, vno de los quales

empicca: fer



De la Fidelidad. I46

¥er térra¿ra&ftfaue maris "Romam \>fq\fecuta es

M-agnum animí conjlans o Serafina virum.

Verdaderamente vuo Portuguefas, que (c-jrgualarcn

a la Reyna Hificratea, mugerde Mitridates Rey de

Ponto, a Cornelia muger de Pompeo
,
que en las

profperas, y aduerfas fortunas figuicron íiempré fus

maridos,ala celebre Romana Arria, que acompaño

el luyo en los peligros de la guerra, aprietos de paz,

miíerias de cautiucrio, y íc mató por fus manos,vié-

dolc morir en las de fus adueríarios. e Y fue eíta vir- f ríí ^
tud tan conocida fiemprcen las Portuguefas, que re- ^MelíHb

- 4-

fiere luán Bohemo^ que en los tiempos antiguos
ca

Ü' 6*

cuando ellas cafauan, los maridos eran los que era- T cj , T ,

hian dote, y las hijas precedían a los hijos en las he- - J

renciasj como las madres a los padres en la auton-
'

'

'"

dad, ellas adminiftrauan las haziendas , íuftentauan

las familias,ytenian en fu mano codo el gouierno de

la cafa, hazJ£jidolas capazes de todo cito íu valor,

honeftidad, y lealtad a los maridos ;por la qual ellos

las eftimauan en tanto- Y en fcñai de que ellas flore-

cían en eílas virtudes mas que las de otras naciones,

folian las mugeres deíla prouincia ornarle con hojas

de roías, por las qualesfepntiende la caítidad,coltú-

bre que hafta oy parece que fe ha continuado, pues

aun oy vemos qué muchas quando fe ornan, fuelen

poner rofas en los pechos, y otras partes.

EXCELENCIA V1IL

Tortuguefes TOj Ara la fidelidad que los Portuguefes guardan

muy leales a w* a fus amigos, es bien fabido el modo con que

(us amigos, procedió el Rey Don Manuel dePortugal con , \, . ...":_

el Emperador Carlos Quinto, a Quando las comu- Mam duH> 4-

nidades de Caftilia, las ciudades rebeladas ofreciero
ca
f

'

1?
:

Bbi alRcy
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ni Rey Don Manuel, que le harían Rey cíe Caflilla,

y León, fi como a cofa íuya quifiefle ayudarlas, y
aunque los comuneros eran muy poderofos, en cu-

yas prometías podían tcnerfe grandes eíperangas,có

todo el Rey de Portugal eftimó en mas la obligado

que tenia al deudo, y amiftad del Emperador, que

r / fer feñor de grandes Rcynos (cofa que ordinariame-

f' ""
te lleua mucho los Principcs,antes ayudó mucho al

Emperador, como diremos en íu lugar. ¿

Otros dos calos tenemos en luán de Barros c a
c I

'Bdrresd c * Ib-
c^ c ProP°^co^ 1 vno csa

j
fiendo capitán de Calicuc

« „„* o v« Aor a Don luán de Lima, eílando nueftra Fortaleza ccrca-

ki ~~.H*r daporelCamorinxntróChriftoual Iuzactea íocor-

rcrla con pocos loldados,y al entrar en ella vuo vna

braua pelea con los enemigos: e yendo Manuel Ccr-

nichc entrando ya la fortaleza, fabiéJo que vn ami-

go fuyo quedaua entre los enemigos, boluio atras,y

rompiendo por medio dellos, le libro, pero recibió

tantas heridas, que murió en pocos dias.

El otro caío es, que en el cerco de Dio Capitán z

Antonio deSilueira fue muerto Martin Vaz Pacheco

Cauallero muy esforzado, lo qual viendo Gabriel

Pacheco fu primo, y grande amigo, como otroNi-

ío, mouidodegran dolor, y defeos de vengar fu

muerte, heriendo, y matando enemigos, fue herido

de dos grandes heridas en el roftro, con que dobló

el pelear,y fiendole dicho que fe fueííc a curar, y no

quifiefle morir alli, refpóndio, que pues fu primo, y
amigo era muerto, ya no le íeruia la vida de cofa al-

guna, y
peleando cayó muerto, d^nde c x( mplo de

grande esfuerzo, y amiftad.Quiero dezir oqui a cftos

dos amigos, lo que Virgilio dixo en femejante caío

a Nifo, y Eurialo. d
a

í irpil. henead. r i r • t • ir
i / rortunati ambo.ji quid mea carmina fcjjunt>

^ '
'

Nulla dies yn^uam memm vc¿ txmet <-uo.

Lo qual
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Lo qual traduxo Chriftoual de Mefa defta manera.

^Amigos dos de prcfperafortuna9

Si tuuieren a$gun poder mis ver/os,

°No aura tiempo jamas que enfufonido

'Pueda de ambos a dosauer oluido.

Quiero tambiem comparar cftes Portuguefes a Vb-
lumnio, que viendo muerto fu amigo Luculo por

Marco Antonio, quito morir con el, podiendo cf-

capar con vida:y a Afmundo,quc monendo fu ami-

go AÍuito, fe enterró con el viuo, por no quedar en

el mundo fin el.

EXCELENCIA ¡X.

Fideljdad de —^ Vanan florian de Ocampo, y Vafeo, * que
¿cria os para | en tiempo que los Carthagincnfcs andauan ejñ > m r.L

- -

mores ^-^ cr - ? -r r> *Ww**».4.r ,.M
' CJ

: en Elpana, rué muerto a traición Tago Capí- rr,/;„,

,

tan Portugués por Aídrubal Capitán de Carthago,

cuñado que fue del grande Aníbal : tenia elle Tago

vn criado; el qual hallando defpucs ocafion para ve-

gar la muerte de fu amo,mató a puñaladas a Aídru-

bal en vnas ficftas,y defpucs fin querer huyr fue prc-

fo, y muerto, fin que fe vielle en el, fino mucha ale-

gría dedexar vengada la muerte dcíufeñor. Eílc

criado de Tago era Portugués , como prueban los

dichos Autores, quando por autoridad de Polibio

t eferiuen, que era de los Galos Celtas, queviuian b

en E'paña, los quales habitauah en Portugal en las Tolikltb.¿

tierras de entre Tajo, y Guadiana, como dizcFray

Bernardo de Brito,y otros. <" Bjen ygualado eftá cf-

te Portugués cóHeros camarero detVíarco Antonio, c

que dizicndole fu amo, que le mataíTc.antcs fe mató TBrito Monarca
a fi miímcpor noviuir fin elrperó nueftroPortugucs iikz.cap.iy.

palló adelante, pues no folo murió por fu íeñor,

Bb \ fino
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fino que primero dexóvengada fu muertchecho en

todo femejante al celebrado del ficruo de Scleuco,

que en vna cena mato al que le auia muerto.

Y íi vuierc quien contra razón quiera poner du- i

da en fer Portugués aquel criado deTago,nopodrá

dexar de confetlar, que Portugués era Ñuño Marti -

nes de Villalobos, criado del famoío Capitán Don
Dunrte de Menefes, que en cierta pelea viendo que

los Moros auian muerto el cauallo a fu íeñor, fe ba-
^ xó del fuyo para darfelo, y por hazerloafsi.perdióla

ftnacronJeüon
Vlda,y libró la de Don Diwte: d hazaña quafi íc-

^dhnjoyc. 141. mejante, íi bien nacida de bien femejante fidelidad,

Don ^uguHin
a la de^\ eíclauo de Vrbino, tan alabado de los

Manuel en U\i-
cfcr jcores , q

lie (abiendo que cierros Toldados buíca-
da de Den Duar-

u¡m fu fc ñ or p ara macarle, (c viftioen los vertidos

te lib.$.nmr;. rSj. ¿c\ [c{lQTi para qUC lc mataííen como mataron,pen-

fando que era quien buícauan. Y bien femejante a

Peregrino Vicifemburgio, que viendo que ciertos

traydores matauan a Henriquc Duque de Polonia

fu tenor, fe echó íobre el, ofreciendofe a la muerte

por íaluarie, como en cftto fucedio, fcgun refiere

* Chromero. *

Cremer. de rebus portugués era Diego Pires, criado de Don Fran-

Poien. Iw. 7. c jfco «J c Almeyda primer Virrey de la India Orien-

tal, el qual en la aguada de Saldaña, viniendo ya re-

tirándole délos Cofres con los otros Portugueícs,

oyó dezir, que Don Fiancifco íu íeñor quedaua cay-

do, y luego boluio atrás diziendo : N<? quiera Otos

tiue yo Gueae viuo, dexando dea el hijo ( cfto dezia por

Don Lorenzo hijo de Don Franciíco, que también

f le auian muerto en la \oá\a)yelpadre: y poniendo-

farros dec. z. lih fe íobre el caydo feñor.le mataron juncaméce. / Afsi

3. cap. íi. que no faltó portugués que hizieííe lo que Euporo,

que deípucs de auer defendido a fu fulo/ Cayo Gra-

co,con todas fus fuerzas fe maró,y cayó íobre el ,y lo

que hizieron Ñera, y Chaimionc,que viendo que íu

feñora
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feñoralaReynaCleopatra fe auia muerto, ellas hi-

zicion lomifmo, por acompañarle, g ^^^,
A cite I upar parece que pertenece el memorable U r-

1 i 1 ai xr j ai j r* j j ai ttt.amiciarch st-

hecho de Amaro Vaz de AIrrnda, Conde de Abran- . .„ r ,
J

., ,

. rí .
, n m 1 . miad fin, tolmwi

ches :íabiendo cite cauallero que algunos querían ' y

poner macula en la lealtad del Infante Don Pedro ^ *

anee el Rey Don Alonío Quinto fu fobrino , acor-

dado de las obligaciones en que eftaua al dicho In-

fante, vino de Ceuta de África a Lisboa, y por mas

que le amentaren, fi hablaua en íu fauor, y fe po^

nia en fu fcruicioafuc a palacio,y ante el Rey deícul-

pó la inocencia del Infante muy libremente, hafta

dczir, que los que lo contrario dixeííen eran tray-

dores, y que afsi íc lo fuftentana en campo él íolo a

tres de los mejores juntos, a lo qual ninguno quifo

íalir. Dcfpues viendofe el Infante muy períeguido

de fus enemigos, le pregunto, Que fi el muñe¡Te que-

ría morir con cU A lo qual AluaroVaz deAlmada

refpondio, y juró, que no folo le acompañada en la

muerte, mas que íi defpues della fucile pofsible las

almas en el otro mundo recebir feruicio de otras ef-

tuuieíle cierto, que la fuya acompañaría, y ícruiria a

ladel Infante para fiempre. Murió al fin el Infante

Don Pedro en la batalla, que llaman de Aifarrober-

ra, y fabiédolo Aluaro Vaz,que andaua peleando en

otra parte del rea^fuefeapnfa afualojamiento,y pa-

ra esforzarle comió algunos bocados, y falió a pie

por el campo que ya eftaua todo ocupado de los có-

trarios vencedores, y fiendo conocido fue acometi-

do de gran numero dellos, pero el con vna lanca, q
le fue cortada, y dcfpues con la cfpada los hería de

manera, que los que la primera vez le acometían de

muettos, o heridos no boluian a el fegüoda, y defte

modo peleo muy gran rato con admiración de to-

dos, trayendo las manos, y armas teñidas dé H ^grc »

agena, porque el mientras anduuoen pie, y
pudd

B b 4 menearle
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mcncarfc,no rcccbio herida ¡y al fin vencido del tra-

bajo^ canfado dixo en alcas vozes a fu mifmo cuer-

po: la fiento ¿fue no puedes mas, y tu alma miaya tar-

das-.y con cito fe dexó caer tendido en el fuelo, di-

ciendo para fus enemigos : Hartar rapazfsoitos di-

2cn que dixo: Vengar villanos, cuyo cuerpo ya fin rc-

h fiftencia fue hecho pedamos con infinitos golpes, h

Jtuy de Tina ero- y fu alma acompañó la del Infante para el otro mñ-

nica de Don ^ít'o do, como auia prometido, dexando fu fidelidad ad-

fo V.cjf.rj.y 107 mirados a todos.

EXCELENCIA X.

Síi como los Portuguefes fon lealcs,afsi íicn-

\t

ten en grande cftremo auer alguno que quie Los Tortugue

ra notarles fu fidelidad.Qiiando la ciudad de fesfientcnm».

Lisboa cftaua en alteraciones por la poca edad del cfofmerfeim

Rey Don Alonfo Quinto, y gouierno de la Rcyna "f
en f"fide-

Doña Leonor fu Madre, predicó en vn conuento «•**»;

cierto Rcligioío,y dixo algunas palabras, en que pa-

reció que queria acufar la lealtad de los ciudadanos,

lo qual ellos fintieron de fuerte, que leuantanJo vn

grande rumor, a que dio principio vnbaibcro. obli-

garon el Padre a que fin concluir el feí mon íc falief-

íe del pulpito-, y no contentos con efto, le fueron

tumultuofamentc hazer proteítosrd prelado del có-

ucnto,que echaííe luego fuera aquel Rcligioío, fino

queria que quemaffen, y deftruicíTen el monafterio,

lo qual el hizo luego,y el predicador íe eícapó fecre-

tamente, dexando exemplo, para que nadie fea ofa-

-V do hablar palabra cótra la fidelidad Portuguefa. Ruy

«P.*-^- J nT de Pina lo refiere, a,

rmacron.de Do , M
.i ^r ít Siendo Diego Botelno calumniado ante el Rey

— •-"» Don luán Tercero,de que quena yríe para el Rey de

Francia, ó Cartilla , vino de la India Oriental a Lif-

boa en vnacmbarcació,quc llam.an/uíla,can peque-

ña.
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£a,que no tenia mas de veinte y dos palmos de lar-

go, doze de ancho, y feys que dizen de puntal, que

es defde la quilla halla la cubierta primera,ofrecien-

defe a tan peligrofa, y admirable jornada, Tolo por

moltrar al Rey íu fee,pues íí tuuicra penfamiento de

yríe paia otro Reyno, afsi como de la India vino a ,

Lisboa , fe fuera para otra parte. Cuéntalo luán de 'Barros dec. 4. lik

Barros, y Diego de Couto. *>

6 ca^ ^
'

EXCELENCIA XI.
Couto ¿ec.ylih .1

caf, 2..

POr fer cofa tan ordinaria en Portugal la fide-

lidad, es eílrañado notablemente encrePortu-

guefes alguno que no es leal ( fi es que le ay en

el mundo. ) Fr. Bernardo de Brito « cuenta, que an-
a

tiguamente fue deftruida por los Portuguefes la ciu- ^t0 Monareh

Y en tiempos no tan antiguos,quon Jo DonAló-

fo Conde de Boloña entró a gouernar Portugal por

fu hermano el Rey Don Sancho, dize Duarte Nu-
ñes, b que fueron tenidos por indignos de nombre ^
de Portuguefes dos Capitanes, que entregaron a Dó L>uar^un. cron*

Alonfo dos caftillos fin guerra; como fi Don Alón- »* ^jn S¿w>0 *

ío fuera eítraño, y no íu natural, nieto, hijo, y her-

mano de fus Reyes; pero con todo eíTo peníauan

los Portuguefes que no cumplían con íu lealtad, íí

contra voluntad del Rey Don Sancho le entrega-

uan cofa alguna; y por efta razón jamas Martin de

Freitas, que eftaua por Capitán en Coimbra de ma-
no del Rey Don Sancho, quifo entregar el Caítillo

al Conde de Boloña, aunque fue combatido por

mucho tiempo, antes juró de no entregártelo haíta

muerte de Don Sancho, 6 tener mandado luyo, y el

Conde cambien auia jurado de no icuantar el fuio,

Lalta
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r«w • J „/ . ',. hafla sanar elcaftillo; y afsicftunicrovn año cocfta
Maris dial. i.c. & .» /

.

poiha, halta que iabicndo Martin de Freirás, que ci

¿ Rey Don Sancho era muerto en Toledo, fe fue de

Chron.de Do^iCo Coimbra alia, y abriendo la fcpultura , le metió las

fo elSahiocap. 7.
Uaucs del Cadillo en la mano, librandofe delome-

e na ge que le deuia. Demás de los Autores c Porcu-

Segura en el Tío- gueles cuenta efto la Chronica del Rey Don Alon-

waheero de losRe ío el fabio de Caftilla, d celébralo rambien el Alfc-

yes deTortugal. íes Segura, < y Mariana dizc, / Que fue hecho digno

f de fangre fortnguefa.

'Mariana //¿. 13. En el mifmo tiempo Fernando Pacheco, que era z

tap.^.a Idfin. Capitán del Cadillo de Celoriquo padeció grandes

S miíciias en vn apretado cerco, que le pufo el Conde
Vafcovfd. tn San Dun Alonfo/m querer rcndiríe,moílrando notable
cwmjecunditn.% lealtad al Rey Don Sancho alabado de todos los Au-
Duar.Ñun.cron. t0res g.

¿e Den Sancho z.

Corte Real ñau- * EXCELENCIA XII.
frvg.de Man. de

Soufa canto \^. ««-^ Q r todas edas razones han cobrado los Por-

1 tugueícs tan buena reputación de fidelidad en 'Pwtuguefes

<rn ~, j todo el mundo, que quando los hijos de Pó- conocidos en
Mrtto Monarch.

. . r r * * » 1 • ~ r. r ,

I -Cl Ib '• Hcy° vimcron a Hlpana hazer guerra a Iulio Celar, todoelmundo
' •*

¿ * ' no íohendo dar Capitán Efpañol a los Efpañolcs q por ju fidelt-

i/iladius de Lu- ^ ^ es juntauan, fino Remano, de quien tenian mas dad.

fiunis confianza : quebraron eda codumbre con los Por-

'*Briiod lib. 4 tit.x
tugllcfc s quc para ci l° s íc vinieron,dándoles por Ca^

c pitan vn Portugués llamado Philo, * fabiendo que

Sueton.in luí. Ca en manos de Portuguefcs edauan mas íeguro?, que

Car. num 86. en las de los Romanos fus naturales, y amigos anti-

d guos.

Mobadilla polit. Y conociendo IulioCeíaredo mifmo, los hizo

lib.i. cap.^. n.iy de fu guarda en Roma, fegun Aladio, y otros Auto. *

* res, * y cdos fon los Efpañolcs, que por teítimonio

Madera en las deSuetonio <"dizc Bobadilla, 4 que tenia Iulio Ce-
excel.de E/pana far de fu guarda, y el Docor Madera * añade, que
cap. 11. §.3.

' V micouas
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mientras fue guardado por eítos Eípañolcs, anduuo

feouro, y no le mataron, y deípues que ios dexó,

luepo perdió ia vida.

Y por la mifma razón el Emperador Sergio Gal-
2

ba efcooió por Capitán de (u guarda vn Portugués

llamado Emilio Pacenfe, deque haze mención Cor

nelio Tácito, y muchos otros. / r

5 Yporeííola ReynaCatholica Doñalfabel reí- T4cit.ltk1.hifi.

pondio diícretamente a algunos que la aconíejauá, ab exceíftífHero.

que hizieííe guerra aPortugal,pues tenia mucha mas $nt0 M&narch.
gente, que los Portugueíes,diZÍendo: g Que haremos tuCit.lih.K.cap.%.

tu es effos fon hijos, y les míos vajjallor f Como ya auia
^

reípondido ei Rey de Cartilla a los que fe eípantaua Duarte tíuñ d.e-

del daño que recibieron tantos Caítelíaoos de tan fmpt. de
<
Ponug.

pocos Portugueíes en la batalla de Aljubarrota, di- caf 86.

ziendoles: Que noJe admiraffen, puesera^mp^fsible Mdr'ts dul %x \\

fer cencido }n padre de diez^mil hijos, h quetarera ei Fáriaéút. * ti

Rey de Portugal de los Portugueíes, y ellos de fu difeurfo ¿pites de

Rey. la tercer4 parte.

4 En las partes de la India Oriental moftraron los h

Porrugueles fiempre tal fidelidad a íu Rey, y fus Ca- Como de.c.o.lib.io

pitanes, y mandados, que pufo en admiración los c¿¡>. 5.

Principes de aquellas regiones, en tanto, tjuc moui-

dos de ver táHealtad,no (olo los que eran ya fugetos

a Portugal petfeueraron en obediencia .lino otros de

pueuo quiíjeron meterle debaxo del jugp Portugués,

fe- defeando fer vaílaliosde Rey que aísiera obedeci-

do, y hermanos de vaílallos, que afsi obedecian íu

Rey. <

Du
*'

.
f r

j Lc?s Emperadores de los Abexincs trahian ordi-
U4r

: ^
un

'
' \

nanamente guarda de Portugueíes , teniendo bien ° *>' e °*
;

c }

experimentada íu fidelidad.
Lm* lueh

J

*n
j?

6 La miíma opinión tenia dellos el Brama Rey de *t?f P^fi
Jg

Pegú, que yendo contra el de Siam el ano de 1549.
ild^Lu[u.joU%

con vn exercito en que lleuauavn millón, y qui-

nientos mil hojubres,trahia fiempre cerca de íu per-

íóna
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lona Diego Soarcs de Mclo con otros Portuguefes^

r j > ;•/ de que era Capican , porque dcllos Tolos fiaua fu

. „ guarda. *

u *

'

Y cambien el Rey de Siam, contra cjuien el Bra-

má yua, no fio vna cierta parte mas impoicante de

la ciudad de Odia, en que con feis cientos mil hom -

bies de guerra fe defendía, fino deDiego Percira con

quíifi ííncuenta Porruguefes; y viendo el Brama cjuc

en enerar por aquella parte cftaua el punto de la Vi-

toria, les mandó ofrecer grandifsima fuma de oro,

para que ó dcxaíTen de pelear, o le dieíTen entrada; a

lo que los leales Portuguefes rcípondieron, que los

Portugucíes no vendían fu lealtad po* todo el oro

del mundo, y que fupicíle en cierto
,
que mientras

ellos fucilen viuos no entraría la ciudad, y que aun

defpues de mueicos, y hechos pedacos (fi fueííe pof-

íiblc)fe la auian de defcnder.Con efta rclpueílafquc

ygualó la de los ciudadanos de Cmania, también

en Portngal,quando reípendieron al Coniul Brurto,

que fus pa fiados no- les auian dexado oro para rede-

mir las vidas, fino armas para defenderlas, y dexó

afrentados los Romanos, quando en el Capitolio

cercados de los Franceíes íe reícacaron con orojalc,ó

el Brama el fitio, y íe fue defefperado. rn

r ál . j , ;./ Ocra vezeftádo la ReynadcPepüel añode iííc. stomo dec.Uib.n.
,

J
A

& ;; \
°

8
' cercada de vn lirano,enrregoahancitco rngo,co

otros treinta Portugucíes vna puerta déla ciudad,por

la qual pueita.íegun cierra abollón aniigua que auia,

„ dezia que podía jotamente (er entrada la ciudad, por

'Ccuto dec.-j.l¡l,z. 1° Sua ^ cra ^ a ^c mnyor confianza, que ellos 'defeu-

ca
f.6.

dieron, hafta íer el ficio leuancado. n

EXCELENCIA XIII. Aldancasq

a dan los ^/íuto

Juan de 'Barros yr y Ltimamentc notó el grande hiftoriador Iuá res a Ufidclu

dec. 4. lib.i.c.G.y \l de Barros, Duarte Nwíes de Lcon, los Do- dad de losfor

lik 0. cap. 14. _. tores tumefes*



r
Deld Fule liddi. Jci Duar.Vun.enU

cores Fray Bernardo de Bato, Fray Serapnin de Fier wMXoD**
tas, y otros Aurores, a que citando llenas las hifto^

S(incho %^ tn U

rias de Reyes muertos por fus vaflallos, no fe halla"
defcriPc^e + úrC >

lá alouna en que fe diga ello de Portuguefcs- no dr ca
P-°5'

go yo contra ílj Principe pero ni aun contra vn Ca~
lte J*t°navc>i>

pitan fuyo fe rebelaron jamas. Rcbueluan los curio-
Lu

J
u - llv<i c 2.°*

ios todas las hiftorias
i y verán íl es cierto lo que di-

Serapb/n. de

go-, lomiímoteltificaThomasBoisio, Autor gra-
luft^er.caf.$.

ue, y eftrangero b fin foípecha. Dixo muy bien vn
num

'
^

c Autor, que Fernando de Magallaésquandobazié- m* Loellodê <*

dotraycionafupatria fepafsóa Cartilla, perdió el fi
de¡ld"¿ Lufiu.

animo Portugués, pues no es poísibíe, que animo na
J
ol

> 3-

poitupues intentafle cola contra íu patria. Finalmc- _, „ r .

i c j i j j j i n ( r r Thomas ¿oí^us
te la hdchdad de los Portupueles encarecen Francil- , r /

j ka tt • 'r* r \a \
de l'Zn Encelei to~

co de Moncon, HyeronimoG,urita, luán Merelio, ,¿>
.

J

Don luán de Períia, Gil Gonc,ales de Auila, todos
mo v

\

l
•

Cd
P- 1 -

cftrangcros- d Y por infinitos Autores baila el. di- '

h
.'
&' x

cho de fu Mageftad Phelipecl grande, que Dios
tom

*j
é
;

tím c 'u

guarde, que entre otras carcas lenas de mercedes, y
r*' eclmum'

fauores, que cícriuio a Portugal, en el tiempo q los ^j»^?^ ?e
rebeldes Olandezes entraró en la» Bahia^ue vna que ', 1ñ
, . n i r ít • / a relra en ¡ahitar*
dezia eltas palabras: rúes es cierto

y
queyo los eítimo, y , n r t

Ame tanto
,
que helgarayr con my yerjona a ejta iorna- ¿ , ,

da, para montarles quanto defeo nofolo la conferud-
*

A
'

ciondejjd Corond
y fino augmentarla, y engrande c.erla, xtonfi e/p ej de

como tales \>dJfallos merecen. Pues el Rey nucítro íc- ^rinc lib i c 89
£or dá tan infigne, y calificado teftimonio en abo- C}Uri[a tom]$jfc
no de los Portuguefesj y mueftra quan pagado eftá , cap
de fu fidelidad, y del zelo,con que pretenden feruir- ¡oa^ j^ete¡ e

p¡a

le, no es menefter mas prueba}ni alargarmonos mas

cnefto.
denamg.

Don luán de Ter

fidl1L5.cdp.-f.

^AuildVYdnd. de

Ce EXCE- Mdk'tdUA.th:

del cofejo defort.



EXCELENCIA X1IIL

C Alien ya los trifauces, Don Martin de Carri-
D',fndrdtes Je

lio, Antonio Cicearcli, éHyeronimoFran- jyoMartinde
qui, que quieren poner macula en la fidelidad Camilo ^An-

de los Porruguefes, y queriendo morder, no hazen
toniaCieeardl

mas que ladrar, contra quien no haze cafo de fus va- Hyerommo
ñas vozes : por eíTo no ha auido haíta ahora mu. fyanqui
chos curiólos Portugueícs que efcriuieíTcn contra

fus eferitos, y por otras tres razones. La primera,

Í)orquc quando Tito Liuio,Cornelio Tácito, y Va-

erio Máximo dixeran mal de los Portugueícs, en-

tonces lo fentieran ellos, y fe canearan en contra-

dezirles : pero quando los que dizen mal, fon Don
Martin deCarnllo,Antonio Cicearcli,éHyeronimo

Franqui, no íc le da nada a Portugal de tan flacas

lancas. Loícgundo, porque fi vuicra quien dixera,

que el Sol no dá luz, el fuego no quema, el agua

no moja, y otras cofas femejantes, necedad gtande

feria ponerfe vna perfona a argumentar con el, y
quererle conuencer de fu error, pues tan gran dif-

párate es dezir, que los Portugucfes pueden fal-

tar vnpoco en fu natural fidelidad, como los fu-

fodichos , por eíTo no le refpondemos. Si eftos

Autores hablaron de los Portuguefes, que eran ar-

rogantes, vangloriofos
, y otras niñerías , enton-

ces procurariamos probar que fe engañauan

:

pero poniendo boca en la fidelidad Portuguefa, er-

ró de todo el blanco fu malicia, y no ay que ref-

pondcrlcs. La vltima razón es
,

que íi ellos tres

Autores de faltedades adornaron las que eícriucn

con algún buen modo, y razones aparicntcs
,

pudicranos dar cuidado, fi a cafo engañarían al-

gún ignorante : pero quando lo que dizen

,

es
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cs por tan mala manera, confundiendo términos^

errando tiempos, encontrandofe en razones, ni a vn

necio engañan, porque facíliísimamente íe echan

lueao de ver fus embulles. Y afsi pues la reprueba

délo quedizen, anda junta con fus rnifmos dichos,

para que es hazer otro libro, y reprueba de fuera.'*

Con rodo porque no es bien, quefiayvn Cerbero

falte vn Hercules que le dome, falió 1 luz contra ef-

tes vna Apología ahora modernamente de Luys ¿

Coello de Barbuda, * en que claramente íe con- Lms Coello de

funden fus deíuarios : y porque fi ay vn Vrion, aya 'Barbuda en U

también vn animalejo
,
que le quite la vida. Coq apología, por lafí-

cfto que yo he dicho en efta Excelencia ( en que he deidad Tcrtu-

procurado dezir todo diferente, de lo que dixo Bar- ¿Uef¿»

bjda)mc parece que harto citan ya muertos fus dif-3

parates.

EXCELENCIA XV.

Amó* de los V 7 Pues tratamos de la fidelidad délos Portu- ¿

Reyes de "Por gueíes para con fus Reyes, digamos algo Cron del Conde-

tugalparafus del amor, que los Reyes tenían a fus valía- fiable Don "Runo

yajfallos. líos. Pallando el Rey Den luán el primero por la flúores fereira

villa de Torres Vedras aempedir que el enemigo cap. 41.

no entra íTe mas la tierra, y leuantandofe del cerco, Luis Coello de U
que le puío, é yendoíc para Coimbra, le dio vozes fidelidad Lujtid-

vn ciego, que no le dexafle alli a el íolo, pues to- na f°l- i3« * '*

dos delamparauan aquel lnaar, yclpiadofo Princi- vuelta.

pe le mandó poner en las ancas de la muía en que *

yua detras del Condeítable Ñuño Aluares, que ya Fernán Lop. ero-

yua en ellas, y afsi fueron todos quatro leguas, nica del Rey Don

hafta donde el ciego fue contento de quedar^ « f\
¡uanlp.\. c.179.

bien otros le cuentan de diferente manera, b Fr. Simón Coello

cron. del Carmen

Ce 2. ElRey f-1Jifa.cap.19.



tjL<PlTVLO XJI1.

El Rey Don luán el Segundo aconfejandole que -

manda (Te defpoblar cierto lugar de fus conquiftas

por razones que para ello le dauan, refpondio : Que

tengo de hazer a tantos hijos como en efte lugar ejlanf

hijos llamaua a fus vaííallos, que en lugar de hijos

los cenia.

Efte miímo Rey yendo ciertos Caualleros a darle

el peíame de la muerte de fu hijo el Principe Dó Aló

ío, que murió de la caida de vn caualío; les refpon-

dio : Entiendo, que Dios tiizo muy grande merced a

ejhos %eynos, forme no era mi hijo para gouernar'os
yy

parecía de las partes>
que para ello eran necesarias.

Principe que anteponía el bien de fus Reynos a íu

gnfto, y a la vida de fu hijo! admirefe el mundo, y
eternifefe efteexemplo.

En tiempo del Rey Don luán el Tercero vino

Don Antonio de Noroña de la India,y recogiofe en

San Fianciíco de Lisboa, y íabiendolo el Rey, man-

dó faber del, fi aquello era hazer mudanza en vida,ó

por otro refpeto ? Y el refpondio, que fe auia reco-

gido con los fraylcs por pobre- porque mas quería

acetar dellos vna ración
,
que enfadar a (lis parien-

tes : viendo el Rey aquelloje mando llamary le hi-

zo merced de la Capitanía de Diu, y le mandó dar

dinero para fu gafto para en quanto no fe embarca-

ua,y para fu embarcación le mandó preítar dos mil

cruzados, que le bolueria en la India f Dcílc mo-

tv j r „ do inquirían , y remediauan los Reyes de Portu-Dlego de Ccuto *i >j ,
i

r, e>
,.

/
gal, como padres las necelsidades de tus vaílallos,

ñecndib.\. cap.6»
°

¡ l ii r i i
•— ' * * porque labian qucellos le lo merecían como hijos.

AtraueíTando el Rey Don Sebaftian la placea del 4
Palacio de Enxobregas al Monaltcrio,llegó vna mu-
gera darle vn memorial-recibióle, y remiciolo a vno

de los que le acompañauan; ella afligida dixo: Señor

corre mi honra peligro en la tardanza : miróla el Rey,

y pidió recaudo para eferiuir, y en la mifma pla$a

delpachó
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defpachó el memorialjdiziendo:/^ cofas defta qua~

lidad en toda parte fe han de defpachar,y fe ha de defe-

ferir a ellas-, canco mirauan los Reyes por las honras

de fus vaíTallos,y tanco los amanan.

Pues la diligencia del Rey Don Sancho primero

5 en la agricultura de las cierras,el cuidado del R.ey D6
Dionis en fundar Vniuerfidadcs, y la liberalidad del

Rey Don Pedro en hazer ricos atodos,que otra co-

fa era, que efetos de la fuerza, con que amauan fus

va (Tal los f

No lesfufria el animo a los Reyes de Portugal

? ver fus fubdicos en algún peligro fin ayudarles luego

con fus miímasperfonas. Sabiendo el Rey Don Alo-

ío Henriques, que los Moros cenian cercado Sanea-

ren, vino de Coimbra donde eítaua al focorro, y
echó los Moros del cerco. El Rey Don luán el Se-

gundo ceniendo nueuas que los Moros eftauan foJ

brcvna villa, que el mandaua edificar enfrente dé

Larachc,fc apreitó para focorrer los Porcugueíes con

fu perfona, con laqual determinación dexaron los

enemigos libres a los nuertros. El Rey Don Manuel

eílando Cafin de cerco, eftaua ya en el Algarue de

camino para África a ayudarla,quando fupo que ya

no eraneccílario. Finalmente el dotifsimo Varón d

Fray luán de Santa Maria, d para exemplo de todos Fr. Iuan de San-

los Reyes crae los de Portugal, diziendo del los, que ta Mari<t en U
fiempre fueron tenidos por padres del pueblo. Ver- repuk Cbriflianá

daderamence fi los Porcugueíes guardauan can eftra- cap. 17. § .2..

ña fidelidad a fus Reyes, ellos los amauan canto,y lo

merecían tan bien, que no quedauan deudores en

coía alguna, y podiafe dcllos dezir al rcues de los

otros.

Hic lene conu:niunt
i
<¿r in wafede morantur

Maiejlas, & amor.

7 , Finalmente efta palabra, faudaies
t
me da ma-

Cc y cena
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tcria a vn penfamiento, con que concluyo cite Ca-

pitulo. Saudades, en Portugués fígnificavn afeito

interior, vna ancia de ver la cofa amada, vn pefar de

no tenerla prefente, y al fin en fola efta palabra íc

comprehende vna fuerza de amor,y otros concetos,

que en otra ninguna lengua íe pueden declarar. Es

palabra folamentc portugueía, y ñola tiene otra al-

guna nación, de lo qual me parece que es la caufa,

(perdonefe vfar deftc argumento para confirmar my
opinión) porque como las otras naciones no aman

tan perfetamenre como la nueítra, no les es neceíía-

rio tener palabra con que mueítren aféelos amoro-

fos en ablcncia; y aísi no les dio la naturaleza cofa

que auia de fer enbaldc : pero como los Portugueíes

fean tan leales amigos, que citando ablentes , traen

fiempre la coía amada en el pecho, con vna íed, y
ardiente deíco de verla verdaderamcnte,y tratarla: la

naturaleza, que en nada es improuida, les dio eíta

palabra, faudades, para declarar fu fenrimiento, co-

mo también la diera a otras naciones, íí la vuieran

rnenefter. Grande excelencia per cierto, queteítifi-

que la miíma naturaleza
, que folos los Portugueíes

entre todas las gentes del mundo ion leales amigos,

aman verdaderamente, íícnten vna abfencia, y fe

acuerdan del ablente, como del preíente.

C A P I T V L O XIIII.

lencia-

De lafortaleza de los Tortuguefes»

A fortalcza,dizc Cicerón, a queesvn £XCe ¡L

ofrecerfe confideradamente a los peh-
del esfuerzo, y

gros,yfufrirconla milma confidera. „HU raJ
cion los trabajos. Macrobio eícriue, b

que los efetos de la fortaleza fon tener

^Afud Calep'm. animo fobre los miedos de los peligros, no temer

^rhoJonitudo. coía
•f .-—-4

Cicer. de tnuent.

b



De la Fortaleza, iJ4

cofa alguna, fino las torpes, licuar con esfuerco afsi

las aduerfidades, como las profperidades. Ella al fin

da magnanimidad, confian§a/cguridad,magnificé-

cia , conftancia, fofrimiento, y firmefa, como noca

Ambrofio Calcpino c alegando otros. e

Y es can excelente cofa, que vuo quien le anee- Calepin.fuprl

pufo a las letras, que es lo mas que fe puede encare-

cer, y aun los Romanos con fer can amigos de las

(ciencias, parece que la juzgauan poc mejor,quando

abriendofe en la placa de Roma vna cueua grandif-

ííma, que fegun dezian los agüeros, no auia de cer-

rarle, fin que le echaííen dentro la cofa mas preciofa

que vuieíle en Roma, y mas eítimada-, ellos le echa-

ron vn hombre armado,teniendolo por mas precio-

ib, que todo lo demás, como en ocra parce d he- ^ , .

mos dicho : y aunque la contienda entre armas, y
£

letras efté aueriguada en fauor de las letras, íegun

aquel blafon de Marco Tulio:

Cedant arma toga^ concedant laurea lingual

Y lo definió la diuina Efcriptura( lúes que carece de

fofpecha) adonde dixo Salomón
,
que es mejor la

[ciencia, que la fortaleza, y el varón fabio, que el

fuerte
j y que es mas excelence la fabidoria, que las t

armas : con codo vemos, que las mayores monar- •S4pttnt.cap.6.&

chias fe fundaron por armas,y por falta dellas fe'aca- Bcclef,cap. ?.

baró, como dexadas las délos Perías, Griegos,y Ro-
manos, lo hemos viílo en la nueñra Efpañola, fun- ¿

dada con las armas de los Godos, perdida en el Rey

Don Rodrigo, por hallarle los Moros defarmado,

y reftaurada con las inucncibles armas de nueftros

pallados: por cites, y otras muchas razones deue ícr

tenido el esfuerzo en grande eftimacion , no fola-

mente en tiempos de guerras,íino también en los de

paz,como bien prueba el padre Fray Alonfo Remó
Ce 4 en (a



'Fr. 'cAlonfoZi-

mon oouierno hu

mnanó lib.x.aducr

ten. 10. púnelo i.

g
ahilen libJe eha

rítate.

h

Nótalo ¡uan Pa-

blo Mártir Rizo

en la úda de Sé-

neca p<tg.$6. con

lasffguíenles.

i

Jujtin. in proam.

snfi. es in /. i . in

frinc, C. de mil.

tcd. cenjirm.

i

Eml. Trob. in

'Fpaminunda.

Veget.tn proemio

de re mil'it,

m
Cicer. Iib. i. offic.

n

S. Creg. Magn<

hb.i.moral. oí.
o

Bmilius Trobus

invita Zpaminu

da.

r-
f ~ 3

Francolines de

León en los día-

legos de letras, y
armas.

ca? 1 TVLO XI111.

en fu gouicrno humano, facaJo del diuino, fy afsi

dixo Philon, que feria ley muy prouechofa a las Re-

públicas, que en tiempo de paz euidalTen de la guer-

ra, y eu tiempo de guerra trataíícn de la paz-, g con-

forme a cito lo hazia Phiiopcmencs Principe de los

Achcos,al qual los que del eferiuen ¿ entre otras ala

bancas que le dan, es la vna, que en los tiempos de

paz no penfaua jamas íino en el modo de hazer

guerra. El Emperador Iuftiniano i íupone, que las

armns fon vn neceflario rcquiííro del Imperio; porcj

ellas fon caula de la paz,como dixo Emilio,Probo,y

Vegccio, l hazen viuir los bóbres con foíicgo/cgun

notó Cicerón, m y fon las q executan los buenos

cóícjos como diurnamente lo coníldera S.Gregorio

Magno: » y por eíío el gran Epaminundas aduertió

a los ThcbanoSj que los que de tal manera perfuade

el íoísiegO; que dexan oluidar las armas, entregan fu

patria a perpetua íeruidumbre. ° Finalmente el Ef-

piíitu Samo ama tanto los íol Jados,que dize.7» duo-

hus cotitYiftsdum ejl cor weum^ir fenfatus dtfpcclus, &
tur belligerator pra inopia def¡eiens:Con dos cofas en-

triflece mi coracon, ver el hombre tabio defprccia-

do, y el foliado, y guerrero pobre. Otras cofas trae

Franciíco Nuñesdc León en vnos curiólos diálogos

que hizo entre las letras, y ai mas, p en el fe pueden

ver.

Paraque fe fepa quanto en cfta excclrntifsima ex-

celencia ícban laiaiado fícmprelosPortugucfes,diL

currire por todos tiempos dcídeel principio del mu
do hada cites nueíiros, medrando en cada vno el

grande esfuerzo con que procedieron : luego pon-

dré algunas ocafiones en que obraron con el colas

maramlloías : dcfpucs ajuncarcalgunos hechos fa-

moíos que hizieron : y vlnmamcnte nómbrale los

infignes varones en armas que dio Portugal,com pa-

rándolos a los mas celebrados antiguos
j
paraque af-

ücomo
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íícomo envida fueron alfombro del mundo, def-

pues de muertos firba fu memoria de admiración a

nueftro encendimiento-, y eftoy cierto,que qualquic

ra ellrangcro, que fin pafsion ello leyere (yo no lo

digo, pero el mifmo confeflará) que en cfta materia

es íu nación muy inferior a la Portuguefa.

Esfuerzo de

los "Portugués EXCEL ETSlC /^ I.

fes en el princi

pió déla p'obla «-^
. Rimeramcntc en los principios de Efpaña en

cío}} de Efpa- |-^
t jcm pD de los anciguosReyes della moftraron

na,y eneltiem
jos portuguefcs en todas ocaííoncs el grande

podehsanti- esfuerzo que luego nació con ellos. En las guerras

guosReyesde-
^uc ofyris Griego cuuo con Gerion Rey de Efpaña

Ha» los mayores contrarios que tuuo fueron Porcuguc- -,.- *,..

fes, quebrauamente defendían a Gerion, fcgnntb ™ mn l
-*

1 trata el Obiípo Gironda, y otros. *

Y quando dcfpues Orohbico vino contralor

Gcriones, temió tabeo darles batalla por el gran nu-

mero de Lufitanos, óPortugucfes que trahia en fa

excicito,que quifo mas en particular defaíto reñir

con cada vno dcllos, y afsi los mató a todos ufes.

Los Lufitanoscon algunos pocos de Andaluzes

bailaron para echar fuera del Reyno dcjSfpaña aHef

pero contra voluntad de la mayor ojJttc de Efp;¡ña, b

que por el peleaua, y fueron podefofos para hazer FabÍHs
c

í'ic~ljih.i

Rey a Atlante, como fe lee en Fabio Pintor, b

También quando los Reyes Sic Ano, y Sic Vio

pallaron en Italia, y Sicilia, la mayor parte de íus *B*\to Monarch.

exercitos era de Portuguefes, como efenue Fr. Ber- Luftt.likhc, 14.

nardo de Brito, c con los quales ganaron por aque- y 17.

Has partes tan famofas Vitorias, como fe (abe. Farra epit.p. 1. c.

Otrofi moftraron los Luííranos fu gran valor, i.num^yy

4 quando Bacho vino a Efpaña, que ííendo afsi, que

auia fujetado tantas prouincias por las armas-no pu-

do con ellas vencerlos, y afsi bufeo mañasjy enuen-

ciones
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cioncs para atraerlos a fi, de lo qual en el precedente

rr v r
capitulo hemos tratado. ¿

- «
'

*' *' Los Portugueíes, ílendo fu Capitán Licinio, ven- $

cicron a los Andaluzes, y pueblos del Reyno dcVa-

lencia, de los qualcs era Rey Palatuo, en vna cruel

batalla que tuuieron en el monte, queoy fe llama

Moncayo, y quedo el dicho Licinioíicndo feñor de

la mayor parte de Efpaña-, peto dcfpucslos miímos

Portugueíes le echaron fuera por fus tyranias, y otra

vez reftituyeron a Palatuo.

Seflenta mil Portugueíes, ó Ludíanos, como en- 6

ronces fe llamauan, fueron en focorro de los Anda-

luzes contra los Pheniccs, y dieronfe tan buena ma-

ña. que derruyeron los cflrangcros, y los echaron

de Efpaña. Dcfpucs quando los Phenices fueron a

focorrer la ciudad de Tyro fu patria , que eítaua cer-

cada quatro años auia por Nabuchodonoíor Rey

de Afirios, fue gran paire para hazcrlc leuantar el

cerco el gran numero de Lufitanos que licuaron. -

Los quales orra vez ayudaron bien a los dichos

Phenices en el cerco que el dicho Nabuchodonoíor

vino a poner (obre Cadis, pues con fus continuos

aííaltosle hizieton leuantar,con iiefgo de perder to-

do fu campo, y gente.

Pero no correípondiendo los Phenices con el g

g agradecimiento dcuido a tan buena obra, ílnticron

*Br\to Mondrch. las fuerzas de los agrauiados Lufitanos, quando per-

L,ufíulib.i£»9-\$ dieron to^o lo que en Efpaña poíleyan.

14.17.19.17.J18. Y afsi deftas guerras, que fon las que por aquel

Fátriaenelepít.p. tiempo vuo (de las quales citan llenas las antiguas

1.C4P.2.. y 5.
biftorias, y copiofamente las eferiuio el Dotor Fray

Bernardo de Brito) * vemos claramente el esfuerco

de losPortuguefcs,qucdauan, yquitauan Rcynos,

hazian leuantar cercos, y finalmente tenia la Vitoria

cierta, quien de fu parte los tenia : por lo qual el fa-

mofo Hercules xeynando en Efpaña hizo fíemprc

partícula-
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•particulares fauores a los Lufitanos. como dize Lay- _ * . . ,

j ^ n. j 11 - i í „ Ltymundo ale*
mundo / ettimando ver en ellos el valor a que era ,

y

,. i , -r r ( i j t r Pddo por Fr.Der->
ínchnado.y muñendo quilo ler lepultado en Luíita- 6 r

, m . ..

nía en vn templo que cltuuo en el promontorio la-

ero, porque al hn no pudo venir a parar el valerolo *

Hercules menos que en Portugal, a donde como a
Fr H d C f

fu centro vienen a parar todos los esforcados. Y aqui /
'

j ••
.

r
, r f ,. . T . . _ ^ tro en Us ddmo-

quicro aduertir
3
que el lulodicho Licinío Portugués ¿A r I d r

fue el primero que en Efpaña inuentó armas de hier- n-n 1 1 t-r

ro, como afirma Fray Hyeronimo de Catiro ,y Ca-
J
r

ftillo, g y otros Autores, h y por eíTofuc llamado
J

¿

hijo de Vülcano Dios de los herreros, y del fuego. $r¡í0 Mondrcbí
Que mayor gloria, queaucrfido Portugal dichofa Lu(itMl?.i>c.i%

madre, de que nacieron las inuencibles armas Efpa-

ñolas?

i EXCELENCIA 11.

Esfuerzo ¿e IX Efpues en tiempo que losCarthagisenfcsan- a

Us Tcrtugue- _Jr dauan en Efpaña, fueron íiemprc muy temi- Manan. biLlihl

fes en tiempo dos dellos los Porrugucícs, por el valor que 1C jg flli y \lym

quelosCdYtbd auian moftrado en varias guerras que :uuicron, en ltCap. lm y 1 ,

ginenfes anda que por la mayor parte quedauan vcnccdorcs,como %r
'

tt0 MonarcW.
udnenEÍVd* demás de otros Autores lo tratan largamente luán Luftt.likx. idp.%.

nd. de Mariana, y Fray Bernardo de Brito-, a y bailó pa- . -y l6

ra en eftc tiempo honrarPortugal el grande Aníbal, ¿

que en tanto riefgo pufo el poder Rornano,que íolo JtídrUn.ükz.c. 4

en la batalla de Canas mató quarenta y tres mil hó- DotorMdderd en

bres. Era hijo de Amilcar Barchino Carthagincs, íu Us excel. de Eft>¿

madre concordan muchos Autores, b qus era Ef~ ña cdV.S. §.3.

pañola, fin declarar de que parte^ pero eílo declara c

Laymundo referido por Fr. Bernardo, * diziendoq F*\BerndrdoMo
ella era Porruguefa de Lisboa, hija de vn Ciudadano ndrch.LuJit.iikz

rico, y principal^ el Infante Don Pedro,quc murió cap. íj.

en la batalla de Alfarrobeira d en vnos verlos que ¿

hizo en alabanca de Lisboa, como cofa fin duda le
Infate Den 5?¿¡

da dr0-



tJL'PíTVLO XI111.

. ,

e
... da por hijo a Aníbal, como también Manuel de Fa-

Fanaepn.biJLi. ^ g y por c fta razon l c pone entre los Capitanes
p.cap. 4. num.ij.

poUU gUc(cs c i i? (jgnc po¿ta Hyeronimo CorteReal

'Corte Real en el f y eseoía ccicifsimaj no es mencftsr maspara juf-

/ / / r* par los Porcupucfcs de aquel tiempo por muy dados
epilogo de los La- b P 1 r r y

*r d l fu a arma ^ linoverloquedizcStrabon, £ que to-

y dos ellos, principalmente los de entre Duero, y Mi-
*

"

ño vencrauan mas que a todos los otros ídolos a Mi

StrahA'ib.x. nerua, ya Marte, que eran tenidos por Diofes de las

h ai mas, y batallas^y que todos los juegos que hazian

Pyodo.likú.cap.? eran de fuercas, y armas, como luchar, tirar la bar-

'Boem. de moriius ra, tfgrimir, y otros femejantes. YDyodoro Siculo,

gent.ltb.ycap.zy y luán Bohemo h anteponen los Lufitanos anti-

guos en esfuerzo a todas las naciones de Eípaña.

E
EXCELENCIA 111.

Ntró defpues de los Carthagi nenies el tiempo Esfuerzo de

en que los Romanos conquiftaronEfpaña;los l°s Tortugue-

quales fiendo generalmente tenidos por los [es en tiempo

mas valientes hombres del mundo, con los Portu- fue los Homo,

rp. ^ J <% '

t
gueícs perdieron mucho de fu reputacion,Íj có ellos nos confuífia

7 /•/ íe puede perder : y dexadas las batallas que entre to- ron Eípaña.
monareb. Itb. z. ,

r
r a A j 1 n r ados vuo, licndo Capitanes de los Portuguclcs Api-

pertotum. a
r

,
& . *

1

y
mano, Leíiaron,Concneno, y Herculeyo, deque

l

Lucius Florión' largamcntctrata P,ay Bernardo, * enquelosPor-

c tugúeles hazian tanto daño en los Romanos, que

'Mariana lib. 3.
Lucio Floro dixo, * que la fortuna fe moítiaua muy

cap.x. contratia a las cofas de Roma, y que el Senado tuuo

Flor.lib.i.cap.iy dello gran cuydado. Vengamos alafamoía guerra

Oroftus lik j. c.i. del Portugués Viriato bien afamado en las hiltorias,

d c que pulo en tanto aprieto el poder Romano, que

Ve/eyus paterc.M- quando Veleyo Patcrculo, y Valerio Máximo d di-

lum. pofler. xeron, que eftuuo en duda, ü auia Roma de fer fc-

Valer.Max.lib.y. ñora de Efpaña, o al rcues Eípaña de Roma, fue por

cap. i. k caula de los Portugucfcs,que con íu Capitán Vinato

más
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ínas que todas las otras naciones trabajaron los Ro-

manos. Finalmente tanto honró elle íamoío Porru-

gues a toda Eípaña,que el Dotor Don luán Bapníla

ValéTuela en aquel muy elegante tratado, De tiatus,

ácbelh yatiene , e queriendo dezir al Rey nueílro íe- *

ñorel va'orquclos Efpañoles moílraron ííempre Valenjuelaae frd-

contra todas las naciones eftrañas,no halló otro Ca- tus
,
ac ^' 7 rdt%

\

pitan que ponerle delante por cxcmplo, fmo el in- f^o/tjtd.zu ».*7r

figne Vitiato,con quien losRomanos fe vieron pue-

fios en tanto riefgo, que viendo que a las claras por

fuerca dearmasj no podían vencerle , ni vn poco

quebrantarle, determinaron quitarle con traycion

la vida, como hizicron; quedando Roma con fu

muerte mas vencida,y con mayor afrenta, que quá-

do el la vencía citando viuo,como notó vn moder-

no, y curioío poeta con eítos veríos. / /
, H t .

Manuel detarta

Marte fortunes, <¡ue afs't oprimida
en Us ¿luinds

> >

La tornana cernís dexo tu efpada
humanasflores «.

Si mucho con la vida, mas fm Vida, tm -
Soneto

$ 4-

Siempre Roma a tus pies Vwe afrentada^

'Pues guando limpiaJue de ti Cencida,

Quando te vence, efla por ti manchada.

De manera que con cita baxeza, y verpóeoía mana, _ S , ~ ,

.

i ,, .. ,.
J p x „ Carnees Lunado.

como la llama otro Poeta, g dieron nn los Roma- _ a '

i li j tr • i /• cant.S.e r.j.
nos a la guerra terrible de Viriato, que les pulo en J '

tanto cuidado, que no íolamentc tenian por cierto,

que íí mas uiuiera les quitaria quanto poíleyan cnEí-

paña, pero tem ian, que a la miíma ciudad de Roma ¿
deítruyeíTc, fegun lo dan a entender vnos letreros, Mavisdial.i
que trae Pedro de Maris,y Fray Bernardo de Brito, h ^[0 jft0fMrch
en que Plaucio hombreRomano muriendo en cier- /./

cap ,

ta batalla de Viriato, mandó en fu teftamento , que

llcuaílen fus hueflos aRoma/i la patria entóces cftu-

uieííe con libertad} la quai penfaua que Viriato le

quitaría: y no fe puede más encarecer el cemot

Dd c]uc

«
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que del tenían los Romanos que dczir, que quando

wd \ r ^ ^ los Capitanes vencidos yuan ante el Senado, dauan
J

¿ pordelculpa, * queVinatocra encantador, y que

Cdmois Luflad. ' os P° rtll
£ucks peleauan íobrenaturalmcnte. 1.1 in-

etnt x eft 12. %nc Camoés / aduirtió, que el mifmo nombre de

Viriato ílgn]ficaua fu valor, pues la primer fylaba

empieza Vir, que en latin quiere dezir, varón : pero

no ay qucefpantar, pues no podia eíperarfe menos

esfuerzo de vn Portugués, y íí fabemos que Vinato

era Capitán Portugucs,no es menefter añadir íus va-*

lentias, porque cierto es, que auian de fer admira-

m bles, excelentemente lo dixo Lope de Vega Carpió,

Lope de Vega en m hablando en nombre del miímo Viriato di-

la ^Arcadia fag. ziendo.

fnihi 109. y zíj. fo V/ al Romano a mis fies,

itk 3. Mas parayue cuenta os doy,

'Pues bajía dezjr (¡uefoy

Efj?añol
}y Portugués,

Teniendo los Romanos buena experiencia del

grande esfuercocon que los Portugucíes acompa-

ñaron a fu Viriato, deípucs quando Scrtorio quilo

bazer guerra a Roma,cntre todas las gentes del mu-
do, veniendofe pan Portugal, les eícogió para íil

amparo; pufo fuafsiencoen la ciudad de Euora, c

hizo tan braua guerra a los Romanos, que fue nc-

ceíTario, que de Roma vinieflen Mételo, y Pompe-

yo famoíiísimos Capitanes, y ni cites le pudieran

vencer, y a fus Portuguefcs, íi ciertos Romanos que

coníigo traya no le mataran a traycion en vn com-

bitc.

Pudiera entre las guerras de Portugucíes con Ro-

manos contar lafamoía deftruycion de Numan-
cia, fmas notable, que las de Troya, Thcbas, Sa-

gunto, Carthago, Laccdcmonia, y Roma) en que

los Numantinas hizieron hazañas increíbles : y
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el Dotor Frav Bernardo de Briro n díze, que „ . .
,

_. J
, , . a s

] Vsnto Monarch

.

Numanciacltuuo en Portugal, donde elta oy vna _ r ...

... ,, e j j Luic.lw.6. cap.lt
villa, que llaman, treixo de ^Anamam\ que pa- J '

rece que en el nombre de ^Anamam denota alguna <p/- ^ ^)A
Y

corrclpondencia con ISlumancia : pero porque Pli- ?•/

nio, y la común opinión de los Eícriptores p

tieine por cofa cierta, que en Soria fue 'Humanan
, ^

no quiero tratar delio, porque no es neceííario traer Refiérelos *Bc-hd-

co&ft dudoías para alabar Portugal, quando las ver- ^¿//^ p \lt ^ ¡\y
.

daderas luyas, en que no ay duda fon tan excelentes, cap . num. \u
que bailan para iluftrar no vno, fino muchos Rey-

nos como notó bien vn eferiptor doto a propofuo ^
feme jan te. q Diego de 'Paiua

3 Encendiendo los Romanos efte grande esfuerzo de ^índrada en

de los Portugucícs a qualquiera Capitán que alean- el examen de an

^aua alguna Vitoria dellos,concedian en Roma tnú- úgued, en el Pro*

pho
}
porque aunque efte no fe daua otdinariamen- logo.

le fino por vitoria muy feñalada, con todo juzgaua

el Senado,que quien vencía en vna ocafion, aunque

no tan norable a tan fuertes contrarios,cra digno de
t

r

todas las honras, y refiere el Padre; Mariana, r que J&ánAn. Lyt&i

Pompeyo alcanzó renombre de grande^ fulamen-

te por las Vitorias que ganó de los Portugucfcs, que

bailaron para darle efta honra, que no le auian da-

do otras vitonas muy famoías de guerras muy por-

fiadas, y con enemigos muchos mas en numero
que los Portugueíes. Finalmente eran tantas las Vi-

torias que tenian losLufitanos de losRomanos,quc

hafta en los textos de derecho fe halla mención dc-

llas; porque en la ley, Nam &fermus tí.
fj.

de negó-

tijjgejl'u fedizc, que los Lufitanos cautiuaron tres

Romanos, dcuió fer en alguna batalla.

'4 Ni ferá buena razón dezir, que los Portugucfcs

con todo fu esfucrco fueron vencidos
, y fujetados

de los Romanos j
porque ello no les quito fu valor^

pues, como a efte propofito notó vn Autor dotifsi-

Ddi roo
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f mo / defcnfor de las cofas de Efpaña, vfó entonces

Srtddcrd en Us
\a fortuna de fus ordinarias mudan c.as/egun las qua-

excei.cap.%.y c.$
[cs fc |13 y^Q muchas vezes quedar vencido el mas

§•!• valiente, y afsi aunque Achiles venció a He£fcor, fue

/ . juzgado por no pocos Autores, * que Tkctot era
Refiérelo Mdde- r

r
t r i j

y
. mas tuerte : y muchas vezesluelevn couarde vencer

rdenel dicho trdt. ¿ c^ad0j como paris maco a Achiles; « y en
cdp.$. § v .

cierto modo fue bueno tener los Portuguefcs guer-

_ T , rr ras con los Romanos, pues fueron ocafron demo-
NotoloVidnnden c

» r r <

, , i tirar lu estuerco: porque li elto no ruera, -quica no
el comen, düuid. . ST i tn •

i

,, conociéramos a Vinato, como la dcüruycion de

Troya rué caula * de publicarle el valor de Htótor,

y aunque Troya fue deftruyda, no padeció detri-

Ad*virtiólo Lope m ^cnt0 ^ a ^ama ^c Héctor, como no. padeció la de

¿ Ve?d en U ^Ar ^os P° rtugucfes en fer vencidos de losRomanosjan-

*Á:Z i.l „J tes en la mifma perdida de fus tierras moftraron los

. , „ Portupueícs íu gran valor pues en los muchos anos

que duro la guerra reliüicndo ruertcmentc.le vio cla-

ro quanta diferencia auia dcllos a otras naciones,

que en breue tiempo fc rendían luego al poder Ro-

mano.

Bien conocieron los Francefcs por aquellos tié-

pos todo efto, que del esfuerzo de los Portugucfes

hemos dicho, y afsi citando muy apretados con la

guerra que Iuho Cefar les hazia, pidieron focorro de

Eípaña, y particularmente que quiticílcn yr en fu

ayuda aquello$Efpañoles,que auian fido foldados de

SertoriOjde los quales teman grá fjma,cltos eran los

Portugucfes,y alsi llegados que fueron a Francia, les

entregaron los Fran celes la Capitanía, y gouicrno de

y
toda la gucrra,y no quedaró en efto engañados, porcj

CdtUr de helio en poco tiempo teftituyron a los Francelcs muchas

CdU. lib.}. ciudadcs,y lugares que auian perdido, como lo de.

z. xóelcrito elmifmo y Cefar, y lo refieren otros, «

*Brito Mondrch. y lo mifmo conocía Mitridatcs Rey de Ponto >

iib.^caf.-j. . quando para iluftrar fus poderoíos excrcitos,

pidió
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-•vrujn r \c r^ « r %'ítoMonarch,
pidió toldados Portugucles al ramoioCapicsnSerto- ,.,
x

. , . ..
b l íwa. cép.iti

no, que los acaudillaua. ~ l
.

* ,. i , . r . r i • rariaepit.p. i t c*

i ambicn puede dezmé, que el csrucrcoide los l l

Romanos era nacido de Portugal, porque íl líguie-

remos la opinión de Fr. Bernardo de Brito, - y otros, j^,^ £^/¿

los Portuguefcs con Roma hija de AclanteJcaloRey
£

. *

que fue de Eípañá, y defpues de ícalia,fueron los pri- c

meros fundadores de Roma, y dcllos defeendieron FrfRicol.de OI'ü

los Romanos, a lo qual en algún modo ayuda elDo ue¡ra en USgrad6

tor Madera, ¿ en quanro dize, que Efpañoles fue- ¿e j^ tsloa trat.i.

ron primeros fundadores de Roma, como también Cil h , ¿

lo afirma Dyonifio Alicarnafio, y otros, c Bien veo Dyomf. ^AUcam.
que el Padre Mariana dize, d que efto es cola de ha- m pyineipio hté.

blillar, y otros Autores lo juzgan por tal,y la comü d

voz de quafi todos los eferitores <? atribuye la fun- Mariana Líc.ifi

dación de Roma a Romulo, y fue mucho defpues Diego de Taina,

de la hija de ítalo, que he dicho-, y el Emperador Iu- examen de anti~

fiin taño/ nos enfefía, que los Romanos tomaron gued. trat.%.

el nombre de Romulo,con lo qual fupone que Ro- e

mulo fue fundador de Roma,y no la Roma fuíodi- Cafisüo bis7.de los

cha
;
y Pomponio Iurifconfulto lo fupone por cicr- Codos liLi.di/íur

to: g y fi bien en difputa de derecho no faltarian ra- fi 4 dlfin.

zones para defender lo que dizen los textos,con to- do"Diego de^Jgre

do en verdad de hiftoria parece que Roma fue fun- «* *» ¿* traducía

dada mucho tiempo antes de Romulo, porque alsj ae lugares comu-

lo tienen muy graues Autores, dozc de los quales nes verbofámulo

refiere Fray Bernardo en el lugar alegado, y lo con» Loye de Vega en

íieíla Mariana en el arriba dicho^ y Pineda afirma, h l* ^Arcadia fag,

que ochocientos y fetcnta y tres años auia que Ro- miht 2.13.

ma eftaua fundada por la dicha hija de Atlante ítalo Virgil ^Aenead.

quando vino a ella Romulo,el quaLcomo dize deí- Hb. 1 . & 6. & 3.

pues de otros Madera, * no hizo mas que engran- Tit.Liu. Itb.i.aír

decer la población que eftaua ya fundada. Y alsi tic- Vrbe condita.

ne mucho fundamento el dezir,quc Eípañolcs fun- /

daron la ciudad de Roma
, y no carece del que la '#/**». in §. fed

fundaíicn Portuguefcs, fegun la dicha opinión de tus <]Hidem cimle

Ddj Fray ¡n̂ ¿eme nat.
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_ £ . ... Fray Bernardo, a quien figuc Manuel de Fatia, por
cm¡)on.

tojQ |o ^ua| Iz>ícl-i probado queda el esfuerzo que los

lVHT
mr%ÚP

Porcugucícs mocaron en tiempo délos Roma-
i ig ojja.

nos
^ y |iafCo ¿ifcyipg^Qs c ftan jefer vencidos por

ÍW4/U.M.4. cllos '

*vl' n>n J EXCELE'RCia UÍU
Fabius Tiéter de

i
T^T O perdieron los Portugucfcs vn punto de fu Esfuerce de

Madera fufra. 1_N esfuerco antiguo en los tiempos que los Go- \os ?ortu¿ue_

mutarek m X0- doSl Sueuos, Alanos,Vandalos,y Silingos en- fes en tíempg

nulo. traron en Eípaña, porque fi conquiftaron Portugal,
<jUe [os q ¿os

Maur. Seru. co-
no av <\uc cfpantar, pues fu buena fortuna era tal, q florean Ef

memoVirriUihj a todos vencían, ynoauia en el mundo quien no
pa^

num co.
los temiefle, yafsi dizen que Alexandro Magno fe

£ defuió por no tener ocaíion de venir a batalla con

Marlan. hh. ye. 1 ellos, el famoío Pirro los temio,y Iulio Ceíar cícuío

Madera en Us el acometerlos : * quanto y mas,quc a cuenta de los

sxcel. cap S.ale- Romanos eftaua el defender Portugal del impeto

£ande otros. deftas naciones, pues tenÍ3n prefídios en los lugares

mas fuertes, y a los Portugueíes no fe les daua mu-
cho de que los Romanos perdieííen quanto tenían,

porque padecían tantas tyranias que lus gouerna-

doreslcs hazian, que no podían los Godos, y mas

compañeros fer peores; y por cito auria algunos,

que deíeaííen mas a los Godos, que a los Romanos:

por donde puede deziríe, que en efta entrada de los

Godos, y mas naciones que con ellos venían, no

fueron vencidos los Portuguefes,ííno los Romanos.

Defpues que eftas naciones fueron feñoras de Ef- .

paña en la partición que della hizieron entre íí, cu-

po en fuerte a los Sueuos la mayor parte de Portu-

gal, los quales en poco tiempo íe vnieron tanto con

b los Portugucfes de la tierra con cafamientos,quc luc

TSrüoMonanh. go no fe echó de ver quien fuellen vnos, o otros,

XuJitMk^caf.^. porque ya codos eran vnosj * en canto que a codos

los
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los Portuguefes llamauan los cltrangcros Sucuos íiti

diftincion alguna. Eftes pues Sueuos, y Portugucfcs

con íu valor, y grande esfuerco fundaron en Portu-

gal vn poderosísimo Reyno, que duró ciento, y fe-

tenra y fíete años con fu Rey particular diferente del

de los Godos,a quien muchas vezes vencicróen ba-

tallas que tuuieron, ganando tanta fama,y tanto po- t

der,quela Chronica de los Oftro Godos c llamó Chron t Oftrogót*

a los Sueuos, ó Portugucfcs Monarchas de Eípaña. ca( t 17.

Y los Alanos, que también al principio tuuieron

algunas tierras en Portugal, eran tan vaíientes,que el

Padre Mariana d dizcdcllos, que eran mas podero- . ...

fos, y brauos en las peleas, que las otras naciones de
•Martan* l

* $*

que vamos hablando, y por cílo Lucano e loslla-
ca

f-
1 -

"^AeterniManís ^Alanos. .! --.-'-j

Alanos del eterno Marte, y baftaualcs aucr de venir

a tener vña pequeña parte de Portugal, para fer mas

fuertes que otros, y tener eftes renombres, y otros

muy mayores, porque no fe que fe tiene qualquicra

mínima correfpondencia, ó refpeco con Portugal,

que luego haze esforcado al que la tiene.

EXCELENCIA V.

ÉífuercodeUs T? ^ C
* ^emP° °PC *os Moros tyranifatian E(pa~

'Portuguefes 1 j
ña,no moítraron los Portugucfcs poco esfuer*

cuido UsMo S°> ?°WZ ü aI principio tomaron aquellos

ros tyraniza-
barbaros P°"ugal,quié podria rcílftir a lo que Dios

uan Eíb
" determinaua? Pero dcfpues luego los Reyes de León

* " empegaron a recuperar muchas tierras en PortugaU

a las quales recuperaciones es muy veriílmil, que vé-

drian todos los Portuguefes que vuieíTen efeapado

de la furia de los Moros, porque el amor de fu patria

los compelerla mas que a otros a querer librarla.-pcr

Dd 4 lo
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lo menos es cierto, que- quando los Reyes de León

tomauan alguna tierra en Portugal a los inficles ada-

óo libertad a los Portuguefes que alli hallauan cau-

tiuos, losdexauan en guarda de las mifrnas tierras, y
ellos no folamentc las defendian,íino rambien ayu-

dauan a conquiftar otras de nueuo,alcanc.ando glo-

riosísimas Vitorias.

Y quando Portugal tuno por Rey particular fu-

yo diftinclo de León, y Caftilla al Rey Don Garcia

hijo de Don Fernando, par de Lmperador, vencie-

ron los Portuguefes con íu Rey Don García a Don
Sancho Rey de Caftilla, y le prendieron en vna fa-

rnola batalla junto a Santarcn:vcrdad es, que el den-

tro de pocas horas huyó de las manos de los que ic

tenian en guarda, y con gente que el Cid Ruy Dias

truxodc nucuodclcan^ada, venció otra vez a Don
* Gatcia, que tenia los Tuyos fatigados de la pelea paf-

fytto Monarch. fada-, pero el primer vencimiento fue de Portugal.

Lufti.lw y.c i% Lo qual he querido aduertir con Fray Bernardo de

Caftillo hiB.de los Brito, y Iulian de Caftillo-, porque el Ar^obiípo Do
Xeyes Codos I16.4 Rodrigo, y el Padre Mariana con fu columbrada

difcurfo 1. breuedad no hablan i de la primera vicoria de los

* Portuguefes.

*A?f°*- D°n %°- por cfte tiempo nacieron de Portugal Capitanes
drigodcYeb.Htfp. jníignes, entre los qualcs fue Don Egas Gomes de
hb 6. cap. 1 8. Soula, que primero quo todos inueftió con la lan^a
Mariana Iw. 9. a l Rey Don Sancho, quando le prendieron, c Otro
?*[%• fiel Conde Don Rodrigo Forjas Vermuis fucvno

,

r
.

de los esforzados Caualleros que ha auido en el mú-
Faria epit.fart.i. ¿Q

^ y t
g. dczja d Rcy DoQ Fcmando paf dc £qi.

«/. % num. 16.
pCl¿¿olf cuvo vaííallo el era

,
que bien podria aucr

Rey que tuuieíTe mas tierras que el, pero que tuuief-

fe tales dos vaílallos como los dos Rodrigos que el

tenia, era impofsiblc, entendiendo por el vn Rodri-

go el Portugués Don Rodrigo Forjaz, y
por el otro

el Caftellano Cid Ruy Dias. También aduierWquc

en el
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en el Cid tienePortugal muy gran partcafsi por auer

íido armado Cauallcro en la ciudad deCoimbra,co- , ,

ido le lee en la Chronica general de E(paña, ¿ y
'¿> e '

r lt j n i
E/pana i.p.cap.i

orros, e como por lcr bilnieco de Portygucla, por- J ¡- < [

que fu padre Diego Laynes era hijo de Lain Nunes, CdMoÚíl.de los

y efte de Ñuño Laynes, y de Doña Elo, hija del Por ~ J
i ,y ir

tugues Goncalo Traftamires. leñorde lasnerrasde r

Maya, en entre Duero, y Mino, íegun fu gencalo-
Fana ep««m^

gia, que crae Fray Bernardo de Brico. / ^ mml0

EX CE LEW CI^A VI. %r¡t0 mor¡dr.Lu-

/ítJíky.c.iS¡yiZ

Esfuércele 1T Leguemos a los felicifsimos tiempos délos

los Tortuoue- Reyes de Portugal; en los quales no fon nc-

íesen tiempo ceflanas mas razones para moftrarel esfuer-

de los Reyes qo con que los Portuguefes aflombraron el mundo,

Je TortuoaL fino ver las muchas, y famoías batallas que vencie-

ron.

i Contra los Moros gano el Conde Don Hcnri-

que folo diez y fíete Batallas campales* y oenció el

primer Rey Don Alonfo Henriques la afamada del a

campo de Ourique, ííendo los Portugueíes diez mil Refende de dntifi

de a pie, y mil de a cauallo; otros dizen treze mil Luíu. hb.^.

por todos, y los Moros tantos, que dizcRefende^ Dttdr.tZwi.enU

Duarte Nuñes, Váíconfelos, Maris, y el poeta Ca- cron.de Don ^lo

rnoés, « que para cada vn Portugués auia cien in- fo Henriques.

fieles, que vienen a hazer íuma de vn millón,y cien Vdfconfel in^U
mil, íi bien algunos los baxan a nouecicncos mil, y fonfHmriq. ».j.

otros b a feiícientos mil, y Valdes, c que es quien Maris di/Lz.c.4.

mas los abaxa, dize que eran mas de quatrocientos Camc'és Lufiad.

mil : al fin eran finco Reyes Moros muy poderoíos cant. 3. ejl. 43.

con todo fu poder, y otros quinze Reguíos mas pe- b

queños, pero fuerou muertos tantos, que Charon 'Britocron.de Ci*

barquero del infierno tuuiera harto trabajo en paílar fterp.i.h6.$. c.i.

fus almas al rio Cocito, ó en rehuirles que no paf- .
c

faíícn,y dcfuiarlos cien años^por no citar fepultados * 4iaes de díím^
fus

%e¿''4m c.iyn.n.
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__. ' /i Tus cuerpos, fi fuera ciercala opinión de los aentiles
Vtrnl. ^Aenead. l

f j t i
. ¿ antigües, quepemauan, ¿ qucel alma, cuyo cuer-

nn i-~ i r
pono tenia ícpultura, en los cien años primeros no

Calillo hisl.de los \r c i r j 1

1

J, ... ,.- cntraua cnellnherno, y delpues de entrar alia, no
Codos lib. i. dif i . i .A / i jy tenu pena, ni pionas lo milmo lena en la toma de

' '*/ Lisboa, en que murieron duzíentos mil Moros : no

puede el Padre Mariana en la hiítoria de Efpaña que

junto de los eícritos de Moralcs,y Garibay efeonder

la grande pafsion que le mouió la plum3, quando

trata las cofas Portugueías, dize que Don Alonío

Henriqucs entró en la batalla de Ourique, íolo por

no dcslultrar el nueuo titulo de Rey que tcnia 3 efeu-

fando el pelear : dize, que los hiltoriadores Portu-

^ueíes celebran mucho efta vitoria,comofi no fuera

ella para íer celebrada en el mundo todo : no tienen

peccísidad eftos dichos de repuefta; antes defto auia

ya Don Alonío Henriqucs defendido valerolamen-

te la ciudad de Coimbra de creziencos mil Moros,

r
' * que la cercaron. <f

Duarjs.rnr.cron. *
f

. . t ai r t

, , Delpues tomando el mitmo Don Alonío la vi-
* ' lia de CezimbrajVJno el Rey Moro de Badajoz a fo-
enrtje.

correrla con quatro mil dea cauallo, y feílenta mil

' J
' ce a pie, / que tueron desbaratados por lolos leíjen-

J J
.

l taPortuguelcs de a cauallo.
Fariaepit. p. $.c. XT .\ r, .*

1 r ' Venció mas quatorzc Reyes Moros juntos, y no
z. num. 5.

p¿ j ca QUjcn (^jga ^ C
j
UC ctan cre j ntt1j cn vna braua bata-

ts . ovt * r<jh Ha junto a Samaren, en que pereció Miramamalin,

r **. / /?¿z¿
Abenjacob, principal cabeca de los demás, g Final-

a ^ ,*» mente folo Don Alonío Hcnriques venció treinta
aant^eit.G^con 1
, , V Reyes algunos délos quales tueron muertos, con
las fermentes. J

.

&
• r •

1 1
fc 7 ^ cxercitos tan copiólos, que repartidos ygualmente,

Mariana lib.ih
a cac^a ^cy ^ cocan fíncuenta mil hombres, a fuera

•

f<f p ¿
muchos Capitanes particulares.

En tiempo del Rey Don Alonío Segundo ven-

cieron losPortugucfcs íobre Alcacer de Sal vn gran-

de excrcito de quatro Reyes, en que murieron los

Reyes,
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Reyes,y mas de fcííenta mil Moros, quien dizcfo- -, . ,. , ,.,

los treinta mil. h n *u ~ ' '&

En la batalla del Salado fe hallo con fu gente D5 '.

í ai r r> jn í \ \t cron.de Don <yjo
* Alonlo quarto Rey de Portugal : eran los Moros r _ ,

íetcnta mil de a cauallo, y quatrocientos mil de a ' &

pifj los Chriítianos quatorze mil dea cauallo, y
' '' '*'

veinte y finco mil de a pie : cupo por fuerte al Rey X"*• y **•

de Portugal pelear con el de Granada,}' desbaratán-

dole en breue cfpacio, fue ayudar al de Cartilla, que

eftaua muy trabajado .-fueron vencidos los Moros,

y muertos dozientos mil, fegun los que menos di-

zen, porque ay quien los fube a quatrocicntos mil,

no faltando de los Chriftianos mas que veinte y Cmn
¡

co, < venciéndola mortandad grande de enemigos, Duar.*Nu7i cron

y poca perdida nueftra a aquella batalla que tuuo de Don ^llonfo a,

Dario Rey de Períía con los Athcnienfcs, en que fe yafCOnfti tn.AU
eípantan los Autores de morir dozientos mil Pcrfas,

fonfa. ex num a

y no mas de ciento y nouenta Griegos. Maris du/.y ca\
6 Reynando Don Alonfo quinto, el Rey de Fez Camoes canto

cercó Alcacer Cegucr
(
que era de los Pottuguefes)

€p lQ? cpnfar¿
con treinta mil hombres de a cauallo, y muchos de aU ¡entes

a pie, con gran quantidad de bombardas, y inftru- j&Arun ¡l -,

mentos bélicos, pero faliendo de dentro poco mas
ca¡?

de treinta Caualleros Portuguefes, desbarataron vna r^fclL vi j-r

gran multitud de Moros, con que los otros dexaron
cur r o

el cerco con miedo- l &_ •
,

7 Otra vez vino el Rey de Marruecos cercar Catín A ,.
l [ ?

con mas de cien mil nombres dea pic,y cauallo, y .

defpues de pallados íeis mefes de cerco, íalicron de %uy ¿e <p\n¿ cr0z

dentro vna noche cien Portuguefes, y le quemaron n
• / p ¿r

las machinas que tenia para dar el vltimo combate, r r
ac j i xa r

' fon/o f. cap. 114*

y dclpues matando muchos Moros le recogieron ya

claro dia a vifta de todo el campo enemigo, fin da- <*, • /• / «
„

, ,

r b Maris dial, a.c.%,.

no alguno, con que los Moros quedaron can cípan-

tados, que dcfiltieron del íício, m m
Dexo la¿ viiorias que alcanzaron de los Moros,y Maris dial. ye,3.

S gentiles
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^ j i <n r.
w gentiles el Rey Don luán el primero quando tomo

Cron. del Rey Do % , „
J ~ Air- j

. - ' Ceuta-, el Rey Don Alonlo quinto, quando tomo
Juan primero. ...

'

' .

»

'
.J . .

' ~^ Arzna, Tánger y Alcacer: los Capitanes del Rey

, w r
7 Don Manuel, quando conquiltaron la coita de Atn

en ¡u glorio . »
.

j .
f

,/• •

y
en, y la India, las Vitorias que los Portugucles tuuic-

^Alncano. • -i f f r n. j r
^Z ; ~. , ion en los ramofos cercos que luitentaron,y deren-
Kuyde rinaenla

,
_ ., a i i- w

*

r , ~ dieron en Ceuta, Alcacer, Arzíla, I angcr,Marzaga,

>,'
, Diu.Calccut.Ormuz, Chaul. Goa. Columbo, Ca-

.
J { _ nanor,Cochin, Malaca, y otras muchas partes, que

Juan de carros .

J
j < • i i 1-

,
, , yo no quiero mcteime en tan grande pielago.de do-

enlas a. decadas *
,

l

, ., r .
. r

a
r i -n.

i , ,/. de no han podido lahrlc tantos.y tan inlignes hiíto-
¿ela^íha, ,

r
, , u r •

i i

_, .
y

, ~ nadoies. que lobre ello elcnuicron * largos volu-
Vamian de Loes '

, ,. , , . ° ,

i a«, ^ menes, y con todo nodixeron la decima parte de
eren, del Rey Don . • r i l' a • i ¿

. - lo que auia : lulamente nombrare en particular las

_ „ "
/ , grandes Vitorias que el famoío Duarte Pacheco conM ai'cus de rebus o

, .

i
, , r , , . .

7
,

JJ pocos mas de cien hora bres lin perder alguno alca-
'V • » / có del C.amori Emperador dcCalecut, y otros Re-
Ohrws de rebus *

.
, ,

r
. • ' .

'
r vesconinumerablcsexcrcitos: o y la que Antonio

kmar-uelis, '
. r j ,- j n* i

r _ t Galuan íiendo Capitán de Maluco con ciento, yreman Lepes de ~ r
r

A —., , i n
„ ñ *> ,

l veinte Portugucles gano en Tidore de ocho Reyes
Caítatrda.

,

b b l

„ j
, ,

„ ~ iuntos con tanta gente, que no tenia numero, ma-
CrohMiRey Don >

, c ,

ft
i¡ i i r - r

, _ y cando intímeos de aquellos barbarosJm que muneí-
Jttan el Fircero. r . • ,

.
'

f
_. ,

- íe Portugués alguno: /> y la que Don Alonlo Rey
Diego de tonto en . ^ ° &

r,' rri i ^j
> 6

* i
de Congo con veinte Portuguelcs lolos alcanco de

//// decadas. ir -i l i r iy
j

-.. vn hermano luyo con veinte mil hombres, que le le
istntomo rwto .

i n i i„ D i i

, i n i /»;• quena alear con el Reyno : y la que el ViRcy déla
en la htror. de í Vi ,

4

, ,-. . . , A
y

. , , A ^ , \ T T
^

. , ludia Don Luis de Ataide alcanco en Coa del Hy-
Rey Don Luis de ,

, ,
., • L ,y

.. dalcaoj que la cenia con cien mil barbarescos trem-
ai € '

ta y finco mil de a cauallo, dos mil y ciento y tantos

*j> . i 11 elefantes guerreros, cafi quatrocienras piezas de ar-

é m tillaría gruefla,degollandolc mas de ocho mil hom-
ycap.^.6.j.yS.

, p .

&
f

>. ; ^ bres, vhaziendole perder trezicntos cletantes.y qua-
JJamtan de L>oes * J i ' *

J D M tro m^ caua^os ' ^"^o los Portuguefcs de principio

,
w íolos fcifcicntos : y la que Don Francifco Maícarc-

9iueliP.capSi.co „ Tr jaJj jiíiIr * nas.y Luis Frene de Andrada con menos de mil lol-
loslepuientes. , *

J
,,u . ^, .

- /d - dados ganaron del Nizamuluco, cjuc cercaua Chaul
• . con
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con cerca de ciento y ííncuenta mil combarien- Maris dUtogó j¡¡

res, rrczicntos, y ícílema elefantes , ejuarenta ca- ca
P-

! 3-

ñones grueflos, y a cabo de nucuc meícs de fi-

no, leuantó el cerco con muerte de dozc milin- « /
fieles

: y la- que Luis de Mclo de Silua con qui-
*"*****'+<$

nitros íoldados ganó en Cananor de cien mil
4'^' -

Moros en campo abierto a efpada , y venicncío
con cilos a bracos, fin que entre vnos

, y otros
vuicííc coja, ni reparo alguno, porque vfla tapia
ñaca ruc luego puefta por tierra por los Moros,
y duró la pelea dozc horas, en que murieron
quinzíc mil de los enemigos : y el cerco que
Don Iorgc de Caftro Capitán de Chalé fuftentó
con ííncuenta íoldados contra el Camorin Em-
perador del Malabar, que truxo ííncuenta mil hom-
bies

: y la que Aluaro Caruallo tuuo en Marzagan
con ochocientos Portugueícs contra Abdala Rey
de Marruecos, que cercauan aquella placa con cien-
to y feys mil Moros, donde murieron mas de
veinte mil Moros, y afsi como el león fe conoce
porlasvñas, afsi deltas Vitorias echaremos de ver
qualcs ferian las demás. Y délas vitonas que mas
admiración caufaron

, fuc vna la de Antonio Mo-
mz Barrero, que yendo con ciento, y veinte Por-
tugúeles en fauor del Rey de Candca en la Ida
de Cedan

3 y fiendo auifado defpues de eítar en
fus tierras, que aquel Rey le tenia armado tray-
cion para matarlos a todos

, paíló por toda la
Isla peleando de día, y de noche con ¡numera-
bles excrcitos halla ponerfe en puerto feguro.
Ahora engrándela Tito Liuio a fu Dccio, quan-
do eftando cercado en el monte Gauro de los
Saramtes, con pocos Romanos falló de noche
por medio de los enemigos, faluandoíc con todos*
que aunque noíocros no tengamos tanta copia

£c ds



C.ATITVLO XI111.

de palabras, ni tan cloqucnte eftilo para realzar cite

hecho, el por íi mifmo es tal, que contado aísi fin

mas ornato, muellra quanta ventaja hazeal de fu

Decioj porque nucltro Capitán no íalió de noche

por medio de los enemigos, adonde la obícuridad

dclla hizo parecerá los Samnitcs mucho mayor el

exercito Romano, masen la fuerza del dia, y
por

medio de la ciudad del enemigo cercado de tedas

parces, rompieron por medio dellos, viendofe bien,

que no paífauan de ciento, y veinte, y no por efpa-

cio de media hora, mas por tres dias continuos, fin

perder vno de fus compañeros. <¡¡

r a . i , vi Finalmente, como notó el erande luán de Bar- «

I
ros, r los Portugueles primero que otra alguna na-

'* " cion cchaion los Moros de Eoropa en la parte que

%drrudcc.iM.9 lfS Cupo cn ,UCrtc
'
c
l
uc fuc Porrogal

> Y P r >mcro quc

c4p < Zt
otra alguna nación paíTaron a perfcguirlos cn Áfri-

ca y primero que otra alguna nación fueron a hazer-

les guerra a la A fia, fin dexarics íoflegar en parre al-

guna del mundo,y cn todas alcanzando dellos glo-

iioíostriumphos.

Solamente al Rey Don Stbiftian vencieron los Ia
Moros en África en la dcfdichada batalla de Alcacer

Quebir,pero no le vencieron ellos, fino el braco di-

tuno, a quien nadie puede rcííílir, y poi ocukos jui-

zios quilo Dios que fucile afsi: no pueden los hom-
bres cícaparfe de los golpes que íucle dar la fortuna,

'

que muchas vezes fauorecc al flaco encentrando el

valiente : por eílo un eícritor dedo hablando de la

batalla que el Rey Francilco de Francia perdió cn

Pauia, reprehende a algún Autor Francés, cae la

Fr 4 J $dn
n 'cSaíPucs ^ lzc &&**&& ^na t>¿t¿¡!¿ V» gran %*)>>,

y

* ~ '
, . fer pre/o en ella, no tune parte porque fus añ elos la ea-

Koma en la ferna '. '
J *

. ¡ i i J J

A A I '7? D" Se
^en>y m*s guando es con tantaJebrA delator. Y dixo

/ a, ¡ b
Fray Antonio de San Román,/ <n vn tratado que

.
¡ , a hizo deíla jornada, que por ier vencidos en ella,

loco al Lector%
' * * * -
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no perdieron los Portuguefes vn punto de fu crédi-

to, como no lo perdieron lulio CeTar, Pompeyo,

Aníbal, Cario Magno, y otros famoTos, que varias
t

vezes fueron vencidos; pero aun en cfta ocafion Fr.iAnt.de San

moftraron los Portuguefes fu grande esfuerzo ,
pe- % ama»emiJ.tt*

lcandó tan valcrofa mente, queruuieron quaíigana- td¿ ^ lh

da la Vitoria, en tanto que muchos Moros huyeron., fjyeronJe Men-
y huyendo llegaron muchos hiáfta Fez, y otros paf- ¿ ^A enei trata¿¿

iaron mas adelante: t pero cediendo el valor de los quehizo deUjcr-

pocos Portuguefes, que no llcgauan a doze mil a
nai{a del Rey D»

tanta muchedumbre de enemigos, que Tolos los de $eya^lAn%

a cauallo eran ochenta mil, otros dizé más,quedó la
' jftiaufwo en el

Vitoria por losMoros, Tiendo pero muertos muchos ^i\on r ^/tfnea*

masdellos, q de los Chriíhanos; porq no muriendo no cant 1I#

nías que ocho mil de los nueítros, como dizen al-
j_^m$ ¿e j-orres J¿

gonos, * ofegun otros, * diez mil, murieron de Lymaene( tYdt¿t

los infieles diez y ocho mil de foldo, que de los que j ¿g los ruce íTóS

no eran de Toldo no íe puede íaber, al cierto el nu- ¿e fortufal c.xo*

mero que fue muy grande, (1 bien ay quien diga,quc u

fueron todos treinta y Tinco mil. Defta fuerte pelea- LuisCabrera hifi*

ron los Pottuguefes con los regalos, q el Tallo Fran- del Rey Don The

quidizcque llenaron a ella jornada. Ya al famoío Upeillil?AL.ca¡>.%.

Anibal Ti Efparby Italia le vieron vencedor, no le x

pefe tanto de África le ver vcncido:ni al grande Pó- Fr. 'NicoLgrand.

peyo,Ti el frió Fafis/i el Ge lado Beotis,fi Arabia, Ca~ de Lisboa trat. 3»

padocia,Iudea, Armenia, Ponto, Paflagonia, Sicilia,

Siria,Albania, Yberia, Creta, Bailemos, y los Reyes

Mitndores y Trigano, Uparla, y finalmente todo lo

que ay dcfde el Mar Atlante nafta el Scitio Tauro le

vio vencedor, y triumphantc, no le dé tanta pena,

que la FarTalia le mire abatido; porque que Capi-

tán vuo en el mundo
,
que probaííe la gloria de

Vencedor, y no experimentafle el dolor de ícr ven»

cido ? En las armas Portugueías tienen exemplo

que vale por muchos, que auiendolas rcuerenciado

por vencedoras el vniueifo del Oriente a Poniente*

Ee 2, íqU



'tjtVlTVLO X1JU.

fola África fe jada de verlas vn poco abatidas : mas
aun uuo diferencia grande en el modo de íer venci-

dos, pues aquellos Capitanes que lo fueron , tenían

ygual exercito a quien los venció, y los Portugucíes

f tanto menor que fe puede dezir que les baftó por
Fr. Domingo Md v jcor ja c j aucr aComctido : y ü Fray Domingo Ma-
ria l'ib. 4. cap. 4. r ja Cunon y en el Triumpho de la Religión de San

loan, pone entre las Vitorias de los Caualleros defta

Orden, el auer perdido fu Isla de Rodas , atuendo

primero peleado fortiísimamente, para lo qual da

muchas razones, con las mifmas puede dezirfc, que

no fue perdida, fino vitoria aquella de los Portugue-

fes en África, pues ííendo tan pocos, pelearon con-

tra tantos,matádo infinidad de enemigos,y haziédo

tan brauas hafañas, q Afíica trocaría de buena gana

íu Vitoria por el no auer pallado alia los vencidos, y
fi Valerio peleando con los Etrufcos, y quedando

dudofa la vitotia, la aplicó a los.Romanos, por vn

z folo Toldado que auian muerto, demás a íus contra-

Don Iuan^tnto, "os, bien pudiera dezirfc (fi no fuera la perdida de

deVera epitcm. de ^ a pcrlona de (u Rey) que los Portugucíes aqui fue-

Carlos<.fol. 31. ron vencedores, pues mataron tantos mas cnemi-

a. gos : pero quando no les demos nombre de vence-

Lopede Ve?a en clores, a lo menos podemos afirmar ( como de Ro-

la ¿Arcadia lih,^ das noró vn iluííre eícritor) que no fueron ganados,

pag.miln 124. fino coníumidos; no vencidosjino muertos: z. por-

b que a penas halló de quien triumphar el vencedor.

Vafcenfel. in Se- Concluyo cite punco có vn elegance epitaphio, que

haiijnfine. a] RCy ¿on Scbaítian ro uerto pufo Lope de Vcg¿ a

Fr.^Ant. de San con j u coftúbrado ingenio (dexados otros que traen

Román en el di- algunos b Autores) y dize:

cho irat. en el fin.

¿Manuel deFaria J<lo conociendo fecundo

en las diurnas
f y ¿fríi cfpada en mi fanto zelo

}

humanasflores i. Fuy en tiernos artos al Cielo
t

p. Soneto éyy c$* ^oraue^no cupe en el mundo*

Y pues
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Y pues con eíle Epiraphio la comenco vn Autor

Cailcllano,fcame licito continuar con cita arrogan-

cia Portugucfa : de Alexandro Magno fe cuenta por

oran cola, cjue dezia,que afsi como en el mundo no

cabian dos Soles, afsi no cabian dos Reyes, fignifi-

cando con eílo que no defeangaria halla fer teñoc

del mundo todo. Muy limitados eran los penfamié-

tos de Alexandro comparados con nueítroRcy DS
Stbiílian-, pues Alexandro ya con la comparación

del Sol, que cabe en el mundo, confeííaua, que íi el

fucile lolo Rey del vniuerfo, cabria en el, pero nue-

ítro Rey ( fegun el Epitaphio fuíodicho, que dizc

bien con (u gran animo ) ni íolo en todo el mundo
cabía: por lo qual íi de Alexandro dixo Iuucnal:

Vnus Relimo iuueni nonfufficit orhis.

co-n mas razón podemos noiotros dezir*

Vnus Lyítaco iuueni nonfufficit orhis.

No baftavn mundo para el mancebo Portugués?

Ello baila délas Vitorias délos Portuguefes contra

los Moros, y otros infieles.

Yi Y porque la mayor prueba de esfuerzo que tie-

nen los Portugueícs es auet vencido en quantas oca-

fioncs de guerras notables vuoa los Caftelianos,

pondré también aquí las Vitorias que dellos alcanza-

ron-, digo que ella es la mayor prueba de esfuerzo

que tienen los Portugueíes, porque que mayor alo-

na, que auer vencido tantas vezes a nación tan be-

licofa, a gente tan valiente, y auer quebrantado ar-

mas de que tiembla el orbe,armas que fujetaron tan,

tos Rcynos, y que fe hizieron feñoras de la mayor

parte de la tierra f Como lo comidero el grande

Don Ñuño AluaresPereira, que diziendole los íu-

yos en algunas ocafiones, que los Portuguefes eran

pocos ? y los Caítellanos verfados en la guerra,

E e 3 bien
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bien armados, y muchos, refpondia : Ouetantoma-

yor gla iaferia el vencellos.

La primera batalla ruuo el primer Rey de Portü- u
gal Don Alonfo Henriques con Do Alonfo Rey de

Cartilla, junto a los Arcos de ValdeueSjVilla de Por-

tugal: quedóla vitoria por los Portuguefes^y fueron

w
c prefos fierc Condes de Cartilla, y tomados muy ri-

Camoes Lufiad. cos defpojos^fcgun refiere Camoés, c y la Rcyna
cant. 3. ejt. 34. y también fue preía, íegun dizc el Padre Vafconfelos,
cant. 4. eft.16. d y c [ {^Cy efeapó herido, fcgun Fray Bernardo de

. , Brito. * Los hiftoriadores Cartellanos no hablan
Vajconje .w^- ^^ bata ji a

^ parccCí c|UC porque no les condene;
jonj. ennq. n.y ^q jqs Portuguefes / tratan dclla, como demás de

cp •
1 r - los dichos es Maris, y otros, y con ellos forcado de

jZyiio cron.de Ll-
,

. , ,
• ... ^ n n

p
¡i la verdad el Padre Mariana Caltellano, g porque o

r
*'

' * Doña Thercfa madre de nueftro Don Alonfo ertu-

Marh dial. z. c.4
ulcíTe Prcía » ° no

>
ni Por cíío fc Ĉüía cfta Italia,

Franc Soar.para pues fue (obre el reconocimiento dcvaííallajc que

lelos cap xx c ^ ^CY ^ e Cartilla pretendía tenerle Portugal, como

g
dize Fray Bernardo de Brito en la Crónica de Cifter

María». Uh. 10. en el lugar citado.

cap. 13. Deípuesfuclafamofa de Aljubarrota, que tuuo 13

h Don luán el primero de Portugal con Don luán

Vafconf.in han»* primero de Caftilla.eran los Cartellanos, fegun quié

/. num. 6. menos dize, h treinra mil (con pocos mas conquí-

* rtó Alcxandro la Alia,y vuiera de conquirtar el mun
Franc. 'Rodrigues do todo) otros dizenrreinra y feis mil,y ayquien los /
Lobo enfu Conde fube a muchos mas. i Los Portugueícs, conforme

fiable cara. 13. }a opinión que dizc mas, eran dos mil y dozicntos

,
,.

'

dea cauallo, y dics mil dea pie, otros afirman, que
Maris aial.^c.i.

pQr cocjos cran ¿ICZ j^j^ y no fa i ta qU icn ios baxa a

feis mil y quinientos tan íolamenrc, a faber, mil y
Setecientas langas de a cauallo muy mal armados,

ochocientos valeftcros,y quatro mil de a pie : / otros

dizen feis mil por todos:fucron vencedores los Por-

tugueses con mucrce de diez mil de los contrarios,

como
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como efcriuc Mariana : m otros afirman, que doze «, , /;

mil en q dize Illelcas, n que entro la ñor de Cani-

lla, y Maris, , que murieron treinta y nueue Gran- jq^ foftSPm.
des de Efpaña

(
que entonces todos los Títulos eran

%
. ^ Q CA

grandes, p y fe cubrían delante del Rey en Caftilla,
Q

como aun oy lo ion todos los de Portugal
) y mu- Maris ¿telo loco.

rieran muchos mas, li el Sol parando fu curio hizie- p

ra mas largo el dia, como hizo paraque Ioíue Capí- FrMyeran.aeCa-

tan Hebreo gozaííe perferamenrede la vitoria que Hro enlas addicto

tuuo de Afonedech Rey de Hycrufalen, y otros ñn~ nes a \ulian de

co Reyes fus confederados : q Pero en nueftro cafo jlillo r.i fag.mthi

la noche que fobreuino ayudó los vcncidos,hazien- 390.

do las tinieblas contrario efeto de lo que hizieron, 7

quando Iupiter íegun las fábulas efeureció el dia,pa- Vf cap. 10.

raque no le huyeíle Yo, r porque allí la empedic- r
,

ron, que no huyeíle, y aqui ayudaron a los que hu- Ovia. msU Iw 1.

yan. Muy buena fue efta Vitoria, aísi por el numero

defigual de gente que tenian ambos cxcrcitos.como

también porque los Portuguefes (aunque los Alco-

res Caftellanos digan al rcues ) eftauan de peor

condición, dándoles los rayos del Sol en los ojos,
y

que los cegaua, y a los Caftellanos hería por las ef- ya rCO r>fel. d.n.6
paldasj j de manera que en todo eftauan los Cafte- farta eph pan. <.

llanos tan fuperiores, que dize Illefcas,' que parecía capAV n _ 19

impofsible poder ícr vencidos : lo qual todo allanó t

el esfuerzo Portugues,y afsi fue celebrada de losPor- Me/cas d. cap.19.

tugúeles efta vitoria, pero no tanto que la celtbraf- «

íen cada año con las extraordinarias fkftas que dize Manan, fufr.

el Padre Mariana, » porque no fon los Portuguefes,

ni eran tan poco coftumbrados a vencer, que los al-

teíaííe vna vitoria, que no fue de las mayores que

han tenido-, accioma philofophico es : ¿Ah ajfucto *

vonfit pafjio, que la coftumbre haze con que no fe
^•^ <? - m ^rt

ft-

fientan las cofas, y afsi dixo Santo Thomas: CVtifue-
¿e me™°r- <? re-

tudo eft íjuafi quídam naturaiy pues los Portuguefes '*" l<**

cían tan coftumbrados a vencer, come es notorio,

Ec 4 no los
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no los alteró vna vitoria; como no los alteraron

otras muchas, y muy mayores. Verdades, cjue en

Nucftra Señora de Gracia en Lisboa fe hazia vna fie-

íla con Sermón cada año en el dia que fue la vitoria

hafta el tiempo que entró en Portugal el Rey Pheli-

pe Segundo de Caítilla, y oy dia (e haze lo mifmo

en Nuc-ftra Señora de Oliucira de Guimaraés, enfe-

ñandofe al pueblo vna bandera, que fue de la batalla

puefta en vna lanca, pero no fe haze mas que dar

gracias a Dios por la vitoria ( coftumbre ordinaria

del zelo Chriftiano de los Portugucíes en todas fus

cofas ) y ñolas indecencias, que el Padre Mariana

publica. Pudiera también contar la famoía batalla

de Va!nerde,cnqucDon Ñuño Aluarcs Pereiracon

tres mil Portugucíes venció los Maeftrcs délas tres

Ordenes militares con ot ros muchos íeñores de Ca-

ítilla, que trayan vn mucho mayor excrcito que el

que fue vencido en Aljubarrota,pcro no quiero tra-

tar fino de las Vitorias en que fe hallaron los Reyes,

porq fi lo hiziera délas otras fuera cofa infinita.

Otra batalla vuo entre el Rey Don Alonfo Quin j^

to de Portugal, y Don Fernando el Catholico Rey

de Canilla, y porque los Autores Pcrtugucfcs dizen

que la vitoria quedo por Portugal y los Carelianos

afirman, que quedó por Caftilla, refinré el caío co-

mo pafíój ííguiendo en todo la relación de los Au-

tores Caflcllanos, y de fus mifmos dichos fe echara

,-, .

"
,., - de ver claramente, que la vitoria fue de los Poitu-

1 gueles. Dize pues el Padre íuan de Mariana, y que
*•*'

- inedia legua de la ciudad de Toro fe encontraron los

dos excrcitos contra voluntad del Rey Don Alonfo

que queria retirarfe a Toro para allí juntar fu gente

que tenia cfparílda : los Portugucfcs cftauan diuidi-

dos en dos efquadroncs apartados, el vno lleuauael

Rey, y el otro el Principe Don luán,y en cite yua la

jtnayor fuercade todo el excrcito, como confieíJa

Antonio
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Antonio de NebriíTa, ¿ Afsi mifmo íos CaftcÜanos , *, .*> »

hizieron otros dos batallones, el vno llcmua clRcy, .

,

n
' /'Tí

v el otro Don Aluaro de Mendoca, dende las nuc- , , f

uc de la mañana halta Sol pueítodize IuhandeCa- ; r

ftülo a q (e peleó muy porfiadamcre:(mejor dixera,
CéfiÚU hiB délos

que la batalla fe empecó ya quafi puefto el Sol (co- %eyes Co¿OJm*
roo dize Ruy de Pina ) Ai fin el elquadron del Rey ¿>cUr rQ y
de Portugal fue vencido por el Rey de CaftiHa, y ei

cfquadron de Don Aluaro de Mendoza íue venci-

do por el del Principe de Portugal, que, fegun el di-

cho Antonio deNebriíTa lleuaua la principal fuerza

del exercito. Defta manera quieren algunos dezir,

que quedó la viroria dudofa: pero recurriendo a las

hiíronas anticuas, que cuentan femejantes cafos que

han fucedido, hallo que todos los Autores en tules

términos juzgan por vencedor al que más tiempo

quedo en el campo.Leefe primeraméte, q en loscá-

pos Philipicos era Marco Antonio, y Oótauiano de

vna parte contra CafsicyBriuto de laorra:fi¡cedió q
el cfquadron de Decio Brutto venció al deOctauia-

noj yelefquadron de Calsio fue vencido por el de

Marco Antonio,y por íolamentc quedar en el cam-

po Marco Antonio, le conceden todos el titulo de
• • r j '

i r '.^n. Swt&mtís in
vitonolo,y quedo el, y íu companero Génuiano
íeñores de Roma; b fin embargo que de íu paite » \ '/*«'

murió mucha mas gente, que de los contrarios lia- ;?}**' m

mados vencidos:otro fi quando fue la crutl batalla,
cim u

que tuuo el Rey Atila de los Hunos con el Conde
Fcio Capitán Romano, y Theodorico Rey de los

Godos.quedó vencedor el Romano Eciojpero por-

cj con la noche que íobreviir.onofe echaua de ver

bien de quien era la vitcna, fue ¿1 dicho Ecio correr c

el campo,para moftrar que era vencedor, c viendo Cdíl'ülo [up.hb.i.

que eíh era la mejor prueba, y demonítracion quq ¿ :

,fcnrfü

¿

podía hazer. También quando mataron a el Rey
Don Sancho de Caftiila^ h¡jo de Don Fernando par

de

h
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de Emperador, íiendo culpada la ciudad de Zamora
en (u muerte, falieron a dtfafio (fegun lacoftumbre

de aquellos ticmpos)Don Diego Ordoñes de Lara,

que acufaua la ciudad, y tres hijos de Arias Górmalo,

que la defendían; mató Don Diego Ordeñes todos

los tres contrarios, pero el vno llamado Rodrigo al

morir hizo con que fe elpantó el cauallode Don
Diego, y íalió fuera del campo con íu feñor,lo qual

bailo para julgar los juezcs,queDon Diego no auia

vencido, d y Zamora eftaua libre del crimen que le

d imputauan, auiendo que no fe podia llamar vence-

Mariana lih. 9. dor el que no quedaua en el campo,puefto que ma-
cap. % ta fie todos los cncmigos,como lo es fin duda el que
Tirita Mcnarch. a l CÍ,^o déla pelea fuñenta el campo moftrandofc

Lufit.likj c.i% dcila manera virorioío, y triumphante. Supuefto
e cfto veamos quien quedó en el campo en la batalla

Fcrreira vida de ¿c foro, de que vamos tratando: Chriftoual Ferrei-

Pon luán elidib,
ra e fCf jtor aunque moderno, que fe haze lugar entre

i.foL 10.
jos mejores antiguos, e dizc que el Principe de Por-

„ ; ' Jir t o pal Don luán como vencedor fe quedó buena
ViUcr,Y)¡jn^A'ion °

, ,, ,
,

1 V> j aJ paite de aquella noche en el camporer Padre Anto-
J } ' nio de Valconlelos elcriue, que el Principe de Por-

Camc^fLufial ™gal quedó cn el campo algunos dias,/cl poera

a , Camoés declara, que fue vn dia entero :g Pedro de
cant. 4. elt. 50. ~ •

^
J Marisque vndia,y vna noche: h Hyerommo Cor-

Marisdial.A.c.9. te ^ea'»y Vafeo Mauíiño de Quebedo * afirman,

i que tres dias : pero quien no quiíjere dar crédito a

Orte Real en el cites Autores, por (er Portngue(es,crcaal Padre Ma-

naufragio deMa riana autor Callellano,que en femejantes ocafiones

fiuel de Scnja can no íuele dar aPortugal mas de lo que es (uyo,el qual

to 13. confiefla, l Que los 'Portuguefesguardaron mastum-

Maufino en el po :y fue tanto verdad, que los Portugucíes anda-

'^Alonfo áfrica- uan vencedores con el Principe Don luán, que vc-

no canto 10. niendo Don Henrique Conde de Alúa de liftc de fc-

l guir ciertos Portuguefes, los que en cópañia del Prin

'Murían. d.üh.iA cipe andauan vencedores, le prendicron^deftruycn-

10. do.
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do, y matando los Toldados que con el venían. fin

dexar parecer por todo aquel fitio pie de Caílcllanoj

confieíTalo el miímo Mariana con citas palabras:

Don Enrique Conde de ^A ]

ia de ltile H'go en feguimien

to de los que huyan hafka Id puerta de Toro, a la buelta

fue prefo per cierta vanda de ios enemigos, que coy Pin

luán 'Principe de Portugal fin fer desi?¿varados.fe ejlu-

uitron en vn allocano en ordenanca halla muy tarde.

Pues el eítandartc infigniadela vitoria no quedó en

poder de los Castellanos, porque aunque ellos def-

pues de auer cortado las man os,y dado muchas he-

ridas a Duarte de Almeida Alferes menor que lo ile-

uauaj io vuieron en (o poder,y lo tomáronlos Pal*-

tugúeles el principal de los quales fue vn Gonzalo

Pites, no confentiendo que en poder de los contra-

riosquedaíle cofa alguna que olieííe a vitona, con

tal esfuerzo pelearon, que otra vez le recuperaron, «*

como confieíTa Antonio de Nebriffa: w el Padre •Ant.NetrijJl dé

Mariana dizc, que Duartc de Almeida Alferes qus gtf<
Tteg.CathiL

lleuaua el eftandartc, quedo prefo
}
otros dizen muerto<,

dec.i. lik^.cap.y.

fus armas en lugar del eílandarte pulieron defines por

memoria en la Jglefia mayor de Toledo pira memoria

dejla Vitoria, quefon las que ¿yfe )?en colgadas en la ca-

pilla de los "Reyes nueuos : eftas armas que alli fe ven

colgadas feran de quien aili las pufo, y no de Dusttc

de Almeid3jporqne fi el mifmo Mariana eícriue.quc

vnos dizen que el fue muertOjy otros que fue preío,

y eíU en eíla duda, quien le dixo que las amias eran

del Portugués que no pareció viuo, ni mucito, y de

quien no íc {upo^quanto y mas que la verdad es.quc

Duarte de Almeida eícapó, y viuió ddpüés en Por-

tugal^ por (alas bien pobre,y fin manos. Si losPor-

tuguefes de la compañía del Principe Do luán efh-

uan en el Campo fin íer desbaratados como cóttrief-

fan,porqueno fueron los Caítellanos desbaratarlos,

para quedar del todo fin cuydado ? Reíponde ci Pa-

dre
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círe Mariana^que el Rey Don Fernando no los qui-

fo acometer, porgúelos Tuyos andauan cTparfidos

por todo el campo, y eftar ocupados en recogerlos

deipojos, Que andauan los Toldados delRcy Dó Fer-

nando eíparlldos por todo el campo, yo lo confieT-

fo, y que andauan a quien mas corría : que eíluuieT-

fen ocupados en recogerlos dcfpojos, no íe que dc[-

pojos podían Ter, íino fucilen otros, como los que

recogió el Conde de Aluadcliírc. Dirán algunos,

pues porque también el Principe Don luán Ti eftaua

vencedor no acabaua de ecbarfocra del campo al

Rey Don Fernando, pu.es eftaua vencido i Rcfpon-

n do, porque el fe fue antes que le echaííen , dexando

Jllefcas d. hh. 6* l°s PortugueTes en el campo, como dizen n los íu-

cap. \% íodichos, y pues el íc yua, no tenia el Principe Don
luán mas quedtTear y Al enemigo q huye puétes de

plata, fegun el refrán : dizc Mariana : La mortandad

fue pejtuñayefpeto de la Vitoria,y el numero de los cau-

úuos nofue ¿rande. Bien mueftra en todo la poca

perdida que recibieron los Poirugucfcs: ííendotodo

ello afsi, como conficflan Tus milm os hiftoriadorcs,

en que funda Cartilla (u vitona, y en que Te funda

para negar que fue vencida f S\ llama Vitoria el ha-

zer efta vez mas remitencia a Portugal que otras,

digo que le Tobra razón, y llamóle vencedora cien

mil vezesj Tolo me clpanto del Padre Mariana, per-

fona tan calificada en virtud, y letras, dezir, que afsi

vencan los enemigos del nombre Chriítiano, como
los PortugueTes vencieron : pero no ay que ponerle

culpa, pues le cegó la pafsion, y amor de (u patria:

9 no quiera Dios que ellos vendan aTsi, y plcga a Tu di-

Marisdial.^c.y. uina Mageftad, que nunca ellos vendan mas, délo
Xuy defina ero-

qUC vencieron los Caftcllanos. Todo tfto es, Tegun

mea del Rey Don los autores Caftellanos-, porque fi vuieremos de Te-

isílonfo j. c. \-]$. guir los PortugueTes, o hemos de dezir,que el Prin-

} * 76. cipe Don luán de Portugal venció la parce del exer-

cito
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cito en que el Rey Don Fernando eítaua que cíe la

batalla fe falió ejuando la vio quafi desbaratada; pdr
'

ldefu Je ¡a3
otros p dizen, que Don Fernando fin entraren la

ki$<pm 'pm c,

refriega la miraua de lugar eminente
, y viendo los ' f

.

/ j i i j 4 i
- ' !

'4- num.\6.
tuyos deshechos, dexando la campana, no paro tía* «> ím

t Cl)

fia Zamora, v el Rey Don Alomo hizo lo milmo, # n j¡ r ir

deípucs que el cxercito contrario le moftroluperior '
.

J

poila multitud de Toldados, ycauallerosde Caíli- *
'*'^

' ?

lia, que fobreuenieron, pero quedaron tan eípanta-

dos con la vitoria del Principe Don luán, que no

bailo la que tenían alcancada para el miedo dexar

de hazer íu natural efeto, no ofando acometer el

Principe, antes fi la noche que fobrcuino no fuera

tan efeura con mucha agua, y truenos y frió infu-

frible quedarían como íus compañeros , y con eftc

temor eftuuieron halla que llegó el día, en que lue-

go desparecieron, y el Principe vitoriofo fin reci-

bir en fu gente rota, ni deílrueco alguno, vuofc por

heredero de la vitoria, y en confirmación della ef-

cuuo tres días, ocomodizen otros aquella noche,

y el otro dia en el campo, y queriendo eítar mas

tiempo el Ar^obifpo de Toledo, que con el anda,

ua, leaconfejóqueno lohizieflc, porque con tan

afpera tempe ítad como hazia, tres horas baítauan

por los tresdias, que la coílumbre requeria. Con
cito fe recogió el Principe a la ciudad de Toro : y
porque vio que no parecía raítro, ni nueuas de gen-

te alguna del Rey Don Fernando. Ni es buena ra-

zón dezir, que la vitoria fe juzga por los efetos, y
que afsi fe ha de entender,que el Rey Don Fernando

fue el vencedor,pues quedó quieto Rey de Ca (lilla,
ój

era lo q pretendía-,, porq la mayor defte argumento

no fiemprc es verdadera, pues en la batalla Naual

que tuuo en Ñapóles Don Hugo de Moneada Ca-

pitán del Emperador Carlos V.cótra Iuanctin Doria

F £ Capitán



Capitán del Rey de Francia quedó vencido, y muer-

to Don Hugo, y con todo fe cenfiguió lo miímo
que (i vuieran íido los Franccfes vencidos. Tal la de

Rauena, adonde los Franceícs lleuaron la palma de

la Vitoria, y los vencidos el prouecho de la guerra, y
en otras muchas íehavifto lo miímo. Quanto y
mas,que defpucs en las condiciones de las pazes que

fe hizieron bien fe moftró que el Rey de Poitugal

eftaua de mejor condición en la guerra-, porque por

mayor honra fuya fe hizieron las dichas pazes den-

tro en Portugal en la villa de las Alcaccuas,y en ellas

defpues que fe concertó q clRcy de Cafhlla reftituif-

fe a fu gracia, y bienes todos los caualleros Caftella-

nos,q auian feguido las partes delRey Don Alonfo,

y otras cofas mucho en honra del mi(mo,promctió

el Rey Don Fernando que la Infanta Doña Ifabel

fu hija cafaría, como cafó con Don Alonfo hijo del

Principe Don luán de Portugal , a la qual daria en

dote, demás de las cofas de fu perfona, cafa, y reca-

mera, ochenta cuentos de marauedis, veinte de los

quales eran en fatisfacion de las deípefas que el Rey

Don Alonfo auia hecho en la guerra , los quales el

Reyno de Portugal en toda manera Heuaria, puerto

que venicíTe cafo en que los otros por alguna razón

vuieflen de ferreftituidos a Canilla, como icti.re

Ruy de Pina. Yyaíefabe que el que paga al otro

defpefas de la guerra, fe coníieíTa en ella inferior.

Todo loque digoconfcíTó el miímo Rey Catho-

lico , que prouocacro vna vez de muchos gran-

des de fus Reynos mandó venir a fu preíencia vn

Chronifta que efereuia eíla batalla, en que con-

cluya claramente
,

que el Principe de Portugal

t¡ quedara vencedor: y defpucs de fe la mandar leer en
r

Mar¡s dialogo 4. prefencia de todos, dixo ? Que ejlaua muy bien ef-

ftt/ui. evito
9 y que no quitajjet ni añadirjje palalja,

¡

que
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que todo lo que teferia era verdad, y ello duidVifo con

fus ojoj¡ dicho digno de Rey tan famoío como to-

dos Jos de Caílilla,y particularmente el mifmo Dott

FernandOjCtiya reputación aquerida en tantas oca-

ííones no eftá pendiente de la fortuita perdida ¿C

vra batalla : y ciertamente fue vrta délas mayores

hazañas dcftcGatholico Rey tener talconfianca, y

confcííar la verdad contra íí mifmo, a quien fus vaí-

fallos pudieran íeguit en no querer vna vitoria ( te-

niendo tantas) a corta de vna pequeña fombra de fe

les dezir que no es tal. Lo mifmo confeííó enton-

ces Don Enrique Enriques Conde de Alúa de liftc,

tío del Rey Don Fernando,que fiendo prefo por los

Portuguefes, como queda dicho, y pidiéndole ei

Principe Don luán perdón de aucrle tocado en las

cfpaldas con la langa ( tal fu moderación ) rcfpon-

dio : "No lofintais
)
fenor

s
puesyo por ello no pierdo el

honor ganado en tres cafos campales con fefjenta años

de edad, m tampoco vos la gloria de lo que oy ohraííes ~

jamas oydo de ningúnfamofo Principe, r Propriamen- fdr¡a ep\L partí

te podemos dezir en efte cafo lo qpor otro femejáte » capt i4. num.\,

dixo vn íluftre feritor. í N<? me marauíllo que cele- j
hren las biBorias Caftcllanas tanto etia vitoria, que te- J) n luán ^yinto-

mendo tan pocas, o por mejor dezjr ninguna declarada
, mo de Vera epit.

fe atribuyan las dudofas: mayor gloria de
e
Portngdl

sque ¿eCarlos $folio$
emulo tal como Caftilla/«?^«f

3
que enfu competencia

gana quando no pierde mucho.

Eñas ion las batallas mas notables que entre ÍÍ

tuuieton las dos famafas nacioncs,Portugucfa,y Ca-

ftcllana, las quales de entrambas partes eran pelea-

das con tal esfuerzo, que dellas fe pudiera fingir lo q
dizc Floro t de la batalla que junto a Lago Regio

tuuieton los Romanos con Tarquino,la qual fingen *

que eftuuieron los Dioíes viendo en forma de bu- FlorJiki.cap.ih

manos, porque con mas valor, y porfía eran cftas

reñidas, que aquella q tanto encarecen: hemos vifto

F f z que
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que de todas falicron vitoriofos los Portugueíes;

Dexó muchos encuentros de menos fubítancia que

vuo, en que ya vencían vnos,ya otros; pero tambié

en cftos era la victoria ordinariamente de los Por-

tuguefes, por eflo dixo Camoés de la nación Porcu-

gucla. u

'Pois contra o Cajfelhano tae temido

Sembré alcanfojauor do CeoJereno
y

^Afsi 4uefemare emfim ccmfama
i
& ?¡oria

Teue os trócheos pendentes da \ittorta.

Solamente dize Cartilla, que en tiempo del Rey

Don Fernando de Portugal anduuicron los Portu-

gueícs algorcmiflos', pero pregunto yo que flaque-

za cometieron, 6 que injuria padecieron f Lo mas

que hizieron los Caftellanos fue llegar a Lisboa-,y al

fin crtando el Rey Don Fernando en la Ribera del

tio Caya junto a Badajos para dar batalla al Rey D5
luán de Cartilla, íe hizieron pazes, y aunque harta

oy no fe (upo de cierro qual de los Reyes las intento

primero, fácilmente parece que no ha íido el Portu-

gués, pues las condiciones de las pazes no fueron de

menos gloria para Portugal, de lo que pudiera ier el

vencimiento de la guerra. Verdades, que para los

Poítugucícs el no andar ííempte ciiumphanres, es

andar harto rcmifios,y en cíle íentido merecen cul-

pados^ pero defcul palos el iníigne Camoés diziendo

x quenotuuicron culpadlos, fino clauercl Rey

Don Fernando tomado Doña Leonor Teles a fu

marido, dio caula a codo, y no es de efpancar, pues

vn baxo amor los fuertes enflaquece, dize el miimo

Pocta.Mas no fueron íolos los Poi tugúeles y iu Rey

los que hizieró mudanzas por amor de mugeres^fino

que tiene cxcmplos de muchos,q por ella», cometie-

ron cítíemos
;y cayeron en graues cartigos.Por a mar

a la

id
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a la Dioía Tuno fue Ixion echado al Infierno, donde

perpetua menee efta atado a vna rueda de ícrpientcs:

Pymaleon fe enamoró de vna eftacua de muger de

piedra : lo proprio fe vio en muchas mugeres poc

amor de nombres*, porque Calixto fe conuertio en

Ofla por íupircr.'Semele porcauía del milmo fe def-

hizo en ceniza-Dafne por quererle bien Apolo, fue

transformada en Laurel: Yo por rcfpeto de Iupiter fe

boluióen vaca:Mírra enamorada de fu Padre Cinara

fe hizo en árbol: Philida por Demofonte fue hecha

almendro : la Nimpha Eco por Narcifo fue buclta

piedra : Leucothoe fe mudó en vara de encienío por

razón de Apolo:y los cabellos de Medula por amor

de Nepcuno fe hizicren culebras. Ni tan fojamente

los mortales eftuuicron fujetos a efta ley, mas cam-

bien los mifmos Diofes no pudieron efeaparfe dclla: »

Saturno cftando con Philira feboluió cauallo: Iupi-

ter fe mudó en Toro por amor de Europa,y fe trans-

formó en muger en figura de Diana por refpcco de

Calixto,y en Üuuia para entrar con Danae : Mercu-

rio fe hizo cabrón para cftar con Penelopc : Pan fe

conuertio en carnero, quando fue amado de la Lu-

na: Apolo por caufa de Leucothoe quiío tener for^

ma de muger : y el Dios Marre cftando con Venus

fue prefe por fu marido Vulcano con vnas cadeni-

llas. Pero dexadas eftas fábulas, y por verdad fe cué- Qg¿ j^g( fá _i

ta.quevn mancebo Athenienfe fe enamoró de vna ^ lQ
cftatua publica de Athenas, y la pidió al fenado, y ^
porque le fue negada, íc mató: el Rey Xerzcs fe ena- Capillo hifije los

moró de vn platano,y le trataua,y fcruia
3
como a da- q ¿os UktJ'tfcur

ma hermofiísima : z. y las buenas coftumbres de r -

Nerón empegaron a peruertcife con los amores de *

A&es. ** Los faroofos capitanes no han podido ven- 'Hoto luán 'PabU

cerfe en efta partc,ni los fabios fupicron defuiarfe de- Mártir Rifo enU

ftc camino. Hercules enamorado de lolc, ó Om- vida de Senecé

pílale fe veftió en trage de muger
, y hiló lana: Pag.mbi 11$*

. Ff
y

Alcxandro
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Álcxandro Te dexó vencer de Roxancs deíl^ual de

fu qualidadi la deftruycion de Marco Antonio fue

Clcopacra, la de Anibal los amores de Campania, *

V-Í Jut VU
^ a de Sanfon Dalida: finalmente

Quefortefoy no mundo conheado

Oueforo ajermofura nao pagaffe?

Tiendo que Por couardefoffe tido,

Se contra ella calentefe moíírajje. c

Los mas dotos varones experimentaron lo mifmo.
1

Mauft~o' Al
Ariítotelcs fe perdía por Hcrpilidcs:Dcmoftenes por

rr jf Lays.Frinc hermoía ramera (iendo aculada en el jui-
Jenjo lincean- J .

»

, zio de Athenas de vn grauc delito, y no auiendo

¿ podido defenderla el famofo oradoiHyrpcridcs/lla

^ítheneJéslih. i?.
% rnifma deícubriendo la hermoíura de fus pechos, fe

*Paufamas lik i.
defendió, venciendo aquellos labios juezes. d De las

Qu'mtilian. lih.z. mugeres la Reyna Semiramis, que en el valor com*

cap jg penó con los mas famofos hombres, padeció en efto

'Plutarch. in vita gandiísima nota, y al fin por ella la mató fu hijo

Hyrperides. legun muchos Autores cuentan* fi bien Diego de

Paiua de Andrada <" defiende fu honeftidad con bue-

e nos fundamentos, y fingular cftylo : la infigne poc-

Diegode Tatúa ta Sapho le deípeñó al mar, viendofe depreciada de

en el examen de Phaon :yíi fueron tantos los particulares, no han

antigüedades tra- íído muchos menos los Reynos enteros por cita cau

tado 3. fa dcftruvdos : la antigua Troya fue quemada por el

Fonfeca del amor robo de Helcna:por el calo de Lucrecia (c acabaron

de Dios í.p. c.4. los Reyes en Romara Lacedemonia deftruyó Epa-

minundas, en caífigo de íer violadas las donzeilas

Cédalas deThebas: porcauía de Lauinia fueron to-

das las guerras entre Eneas, y Turno : por la Caua fe

perdió Efpañ a : Pcricles por amordeAípaísia des-

truyólos Samios^porqueAgamemnon hurtóaCri-

fcide hija dcCrifa íacerdote de Apolo, mandó Apo-

lo vna braua peítolcncia fobrcel cKcrcrto de los Gric

gos,
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gos¡ que no ccííó fino defpucs que Crifeide fue rcftU .

cuida a fu Padre: Alcxandro por amor de Thais que-

mó / la ciudad de Perfepoli: Seyla entregó el Rey- __ *. m >

1 r j xrf \/t- r r- 1 lextor in efhcmd
no deiupadreNuoa Minoslu enemigo.Finalmen- ....

v

JJ
.. .

., ' jailt-'I 1 9 1 r tu. bella a mullen
te Adán quedo al nolpital por los amores de hua,por . r . .,

,i 1 1/ 1 i- / i- bus ortafoLmwi
no cntriitecerla perdioj hundió en vn punto el im- J

perio mas rico, y mas poderofo que el mundo ha M'

conocido,™ conocerá jamas: g y todo cfto,porque pdnfeJde[ dmor
como dixo cierto poeta Portugués, h

¿e Dt„ fmltCáfA

Entre tudo o que ca no mundo agrada Maufmo d.cat.

6

Ejlaforte so couhe afermofura

Ser coufa mais querida
}
& mais amada,

Tor quem tudofe arrifea, & fe auentura.

•

Y no m e cfpanto, pues dixo bien otro. ¿ Cam¿¿^¿
Mas quem pode ¡turarle por ventura- J

Vos lacos que amor arma brandamente, •
*

Entre asrofas, & a neue humana pura,

ouro, & alabañro tranfpárente}

Ouem de hua peregrinajermofurat

De hum vulto de Medufa propriamente
,

Que o coracá o conuerte que tem prefo,

Em pedra nao
)
mas em defejo aceío.

Quem vio hum olhar feguroJhumgeno brando
9

Hua fuaue, & angélica excelencia

Que em ¡i efia fempre as almas transformando

Quetiueffe contra ella refijlenciat

Y otras muchas cofas a efte propoííto he traído en
¿

fu lugar / mas proprio, que aquí no repico: por don- ¿ap ¿ m e¡pr¡n
de no fue mucho, que como a otro Dauid quiíleílc

c
-

•

Dios por el dicho pecado caftigar al Rey Don Fer-

nando, y dar cambien pena a Portugal,como al Tri-

F f 4 bu de
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bu de Beijamim, antes es mucho dccfpantar, como
no fue Portugal de todo deftruydo,como los Impe-

rios que hemos referido : pero la verdad es,que aun-

que en tiempo del Rey Don Fernando no perdieron

los Portuguefes coía de confíderacion,con todo pa-

ra lo que íbliaiíjtantOjy mayor caftigo fue para ellos

no andar continuamente ttiumphantes, como para

otrosReynosfer totalmente acabados,ydeítruydos;

y tan gran mudanza, fue efta para Portugal, como
todas las transformaciones dichas de hombres por

amor de mugeres, y al reucs:y afsi vemos como los

Poituguefes no cometieron cofa alguna, que pueda

cchaifcles en roftro, y también

Defculpado fer certo e/la Fernando

'Para quem tem de amor experiencia
y

r

Cawoa Lufiad.
Mas Antes tendo liure a r

ha»tafa>

cant eñ xlt
^or mult9 mdts cu

ty
ad° ° jugaría. n%

Tampoco puede dczirfe, que quando por muer-

te del Rey Don Henriquc fucedió en Portugal, el

Rey Don Phclipe Segundo de Cartilla vencieron los

Carelianos a los Portuguefes, porque aquello fue-

ron guerras ciuiles, en que vnos Portugucles eran

por vna parte, otros por otra, antes los mas de los

nobles de Portugal eran por el Rey Phclipe, y afsi

los mifmos Portuguefes fe hazian guerra, y vnos

de otros, ynodceítrangeros,eran vencidos : quien

dirá que fue vencida Roma, o perdieron reputación

de valientes los Romanos, por fer vencidos en las

guerras ciuiles de Catalina, cnlasdeSyla; y Mario

de Iulio Cefar; y Pompcyo de Auguíto; y Marco

Antonio de Galba ;y Otho de Otho^y Vitelio de Vi-

telio, y Vcfpaílanoi ó en las de Scucro,IuIiano,y Al-

bino ? Pues de la miíma manera que no pueden 11a-

jnarfe vencidos los Romanos, por 1er vencidos por

d uñimos
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íi mrfmos no pueden dezirfe vencidos los Portugue

fes, pues por fi mifmos fueron vencidos. Por citar

tan diuididos no fe puííeró en remitencia, y por en-

tender que el Rey Phelipe tenia jufticia; y ü algunos

pocos fe pufieron en modo de guerra, no fue en

manera que fue fíe de prouecho, íiendo la principal

- caula no tener Capitán que los gouernaíle
, en el

qual eftála mayor fuerza del exercito. Y ü Alexan-

dro, y Sertorio di? ian que mas querian vn exercito

de ciemos capitaneados por vn león, que vno de

leones teniendo vn cierno por caudillo, como po-

dían vnos pocos Porrugucfes, aunque leones en cf-

fuerco pelear íín tener ni vn cierno que los regiefleí
3

Que duda tiene que vn cuerpo íín cabera acabaña?

Hercules fe jacta de aucr vencido la Hidra de fíete

caberas,y con razó,pero no fe jacta de auer vencido

algún cuerpo que no tuuicííe cabec,a alguna aporque

ello no era hazaña ni marauílla-, alábanle las fábulas

de que venció el Gerion gigante de tres cabcc,as,y no

le alaban de que vencieííe algún monftro que no tu-

uieííe alguna. Bien entendió el Rey Phelipe, que no

tenia necefsidad de armas para conqoíftar Portugal,

porque todo eftaua llano a fu obediencia , y afsi no

cmbió mas de veinte mil hombres fobre Don An-
tonio, que no llegaua a tener coníígo quatro mil, y
aun fabia muy bien el Rey Phelipe

,
que cftos qua-

tro mil ni tenían noticia de la guerra, níeftauan ar-

mados, ni con mucha voluntad de refiftir-,porque íl

entendiera que eftauan en verdadera orden de pelea,

como Rey tan prudente embiara vn muy numero-

foexercito,y no folos veinte mil hombres ,a los qua-

les metia en la boca del lobo, ft los mandaua pelear

con quatro mil Portugueícs,fea o por esfuerco.o por

ventura, la experiencia en todas ocaíiones no lo ha

tnoílrado t Mas eran en la batalla de Aljubarrota

Cjuafi quarenta miiCaftellanos para fcis mil Portu-

guefes,
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^ucfcs, que aqui para quatro mil Portuguefcs veinte

mil Carelianos.

De todo lo dicho vemos como los Portuguefcs i*

vencieron fiempre los Caftellanos, de lo qual k li-

gue que vencieron a todas las mas naciones del mu-

do-, porque (\ la nación Caftellana venció, y vence

todas las otras, como es notorio, y la Portuguefa la

vence a ella, buena coníequencia es dezir, que a to-

do el mundo vencen los Portuguefcs, fegun aque-

lla regla de derecho : Si vinco \>incentem te , kfortiori

\>\ncam te.

EXCELEKCIJ, VIL

Efaetfo délos

COn cftc mifmo esfuerzo proceden oy losPor- ^v^^/^
tuguefes defpues que Portugal fe ha vnido a e» Us^üempos
Cartilla, no folamentc defendiendo lo que ¿eoy%

tienen, fino defeubriendo, y conquiltando nueua-

mente muchas tierras, como es quafi toda la Isla de

Ceilan<en la India,el Marañon en la America,y mu-
chas Vitorias en varias partes. De vna famoíífsima q
tuuo en Malaca el grande Capita n Ñuño Aiuares Bo
tello del Rey de Achem antiguo

, y poderoio ene-

migo de Portuguefcs, tuuimos nueuas efte año de

mil fcyícientos y treinta, afirmafe que degolló cerca

de veinte mil enemigos
;
pero por tener particular

noticia dellá, dezimos agora fojamente que fue vna

de las mayores vitotias que han tenido Portuguefcs,

y conforme al eftado de las cofas importantísima;

ocafion vendrá en que tratemos del la mas largamen
te. Y echófe bien de ver, que el antiguo esfuerzo cf-

ta aun muy viuo, y los ánimos aparejados, quando

el Rey Phelipe Segundo de Cartilla, y primero de

Portugal juntóla farnofa, y mal afortunada armada

para Inglaterra* en que yua vn lufidiísimo tercio de

gente Portuguefa.

Y quando
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* Y quando ahora en el año de mil feyfcientos y
veinte y quatro fe hizo la armada para la B-ihia,para

echar fuera los rebeldes Olandefes que la ocupauan,

fe embarcaron con gran gufto, y a porfía de quien

feria primero los principales Caualleros de Portugal,

ricos, con caulas, y obligaciones que pudieran def-

uiar de tan peligróla jornada, a otros que no fueron

Portugucfes, haziendo vna de las mas luftroías ar-

madas que en el mundo fe han vifto,y la mas fama-

la que ha pallado jamas la linea Equinocial. a

2 Y cierto, que fi es verdad,como lo es lo que dixo Tlm.Iun, w *Pa2

Ph'nio * elMenor,que la fortuna aduerfa es mueftra nogyr.aÁTraian.

de ánimos fuertes.y la propicia de bien afortunados,

y lo que dixo Séneca, que no puede ilamarfe animo

coníUnte, ni valiente, el que no pelea con la fortu- . b

na, * en ningún tiempo pudieron los Portuguelcs Séneca ep^. 13?

llamarle tan esforc,ados Jcomoen el deahora,enque

como fu ele fuceder a Rcynos apartados de fu Rey

padecen tantos infortunros 3que liempre eftan hazie-

do la mas notable hazaña que puede imaginarfe,

fuftentandofe vn poco contra tantas aduerfidades ñn

fer ya de todo punto extinguidos, y acabados : pero

de aqui endelante con la merced que Su Mageítad,

que Dios guarde haze a Portugal, y cuydado que

tiene de fu augmento^ efperamos en Dios, que bucL

na a lo anrigo; porque íln duda hizteran oy los Por-

tuguefes mayores proefas de las que jamas han he-

cho, fi fueran fauorecidos, como mas largamente

diré al fin deíte tratado.

EXCELENCIA VIH.

DE tan rara fortaleza no podían dexar de na-

cer hazañas muy feñaladas, y dexadas otras

todela India tratemos del famoío defeubrimiento déla

Oriental. India Oriental^emprcfa que folos Portugut fes la pu-

dieran
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'dieran cometer; ni digo acabar
\
porque demás de

vencer tantos Reynos, yprouincias, al miímomar
parece queíojetaron-,de modo que los grillos que ei

vano Xerfes mádaua en vna ocafion echar al eftraño

Fr Luis de Sou, mar Mediterráneo, recibe, y fufre de mano de po-

(a hi(l de S. Do- cos Portugucfcs el valliísimo Océano-, <* haziendo

mnff6\.{>enU de ,os Poi tugúeles los votos de Alcxandro vanos,quá-

dicatoria
^° aerificó a íus Diofes en el mar Indico, y les rogó

no permuieílcn a alguno de los mortales pallar mas

allá de aquellos términos que el pallara.

Fue efta tan prodigiofa hazaña, que íi todas las

cofas prodigiofas, y notables tienen antes que fucedá

muchas léñales, y prophecias, aqui vuo muchas, y
muy grades-, porq el propheta Ifaias pronofticó efta

nauegacion, y deícubrimiento con cftas palabras: b

líe ^Angelí Veloces adgentern conuulfam, e*r düacera-

* tambad ^ofulumterrihúem^oH auemncneji alius
}
ad

(Jaias caf. 18. gtntcm exfcelantera,& conculcatdm
3 cuius derifuerunt

Jíumtna terram ews Y que ejía prophcciá fe entienda

deíla nauegacion de los Portugueíes,fc mue{lra-,por-

que dize que vayan a! pueblo, dcfpues del qual no

ay otro ; quiere dezir a la tierra mas remota de todas:

c
y cfto fe ha de entender de los Portugueíes que lle-

IRebelL de cb ig.

garon a | Iüpon, que fon las mas djítantes prouin-

tujr. tom. 2. lw.\o.
c jaSj pojujgal^y c j Ta pon, que en todo el mundo ay.

de promtJj.& do- j^ ¿ec \atSiTon cita prophecia Rebelo, y Lucena, c

nat.<j.i$fecl.}^ yTboittas Bofsio, diziendo, d que fue- complida
Lucena en U\i-

p0r J cs portugueíes, la pone entre lasícñales iluítres

da de S. Francif- ¿ c }a Tg] c fia Catholica. Lo mifmo dexó también pro

„ co Xamer lib. j. poetizado el Apoftol Santo Thomas en vn lugar de

c*t' 2I * ífl India Oriental llamado de antes Miliapor, y oy

y r
' población de Santo Tbomc, que cítaua dozc leguas

Zcfsiusdefg, Ec ¿dhmcs dc , a mar .

y cl Samo Apofto i edificando
clef.lib.ix>.eaf.y ^Wwn templo, pufo en cl vna Cruz, diziendo, que
fgno%$& cap.ú

qUaD(j ] a mar IJcgaíIc allí , entonces por diuino

fag.p. cuje<2<¡. manvacio vendrían de remotísimas tierras vnos cá-

didos
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didos hombres, que fefíaurarian aquella mifma re-

ligión que el predicaua; y afsi fucedio, que yendo

allí los Portugucfes de ahi a tantos años,liegó la mar,

al dicho lucrar que cílaua apartado della doze leguaSé

luán de Barros.MarTcu,y el Padre Lucena e locuen- «* , ...
2

r . C u i ru i l carros dec.x,hb.%
tan afsi. También las Sibilas lo propnetizaron con , ,

J

ellos verfos.que Virgilio erradamente aplicó a otro A' ¿. /., '1 ,*.

* y» ° * *M4ffeuslitr.2n hí->

F°PoflCa/
.

/fcr./»¿

^/rfy íf/í tune TyphisX? altera qu& fyhdt ^4r£os , . ,

ml ' cl^

Z*tn! l l & enlavula de San
Deletlosberoas. r r „

trancijco Xamtt

Afsi mifmo lo adiuinó Séneca con cftas palabras, g y¡ -¿ e «i *4 Á
como notó Acofta. h J*

Séneca in tragedl

Venientannisféculaferis Medea acluu fcj

Qujbus Occeanus Vincula reruú %n fi^e.

Laxetj& ingens pateat íellus, h

Tyyhifcjue nonos detegat orbes. xAcojla de nail

tooui orbis l'ib. U
Hafta los Etiopes tcnian vaticinios defta famofa na- cap. n.

uegacion-, porque refiere i Oforio, que llegando i

Diego Lopes de Sequeira Goucrnador de la India al Ofirius de rehuí

lugar de Archiquo, que es del Rey de Etiopia, en el EmanKeltslib.it,

Seno deArabia-, el gouernador del lugar fabiendo pag ¿m.an.Ijio»!

que la armada er| de Portuguefes , eferiuió a Diego 'Barros dec 3.//^.

3

López, dándole el parabién de Cu llegada
, y dizien- cap. 10»

do que daua gracias a Dios pues veya cúplidas cier-

tas prophecias antiguas, que en aquella tierra auia

de vnos hombres que en otro tiempo vuo allí de

gran religión, y virtud, que dexaron dicho que ven-
a

¿

drian aquellas Regiones Chriftianos de otras remo- ™* '* cdrUen

tiísimas^ y cfto mifmo eícriuio el miímo Empera- €^ 1.tomodela Ef
dor de Etiopia llamado Dauíd a el Rey Don Ma- faña Huftr. pag»

nuel de Portugal. ' Lo mifmo adiuinó muchos años li.^. interprete,

antes quien eícriuio aquellos fatídicos verlos halla- faulo lomo.

Cg dos
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dos en tiempo del Rey Don Manuel no lexos de

Ortel inéeat ta
Sintra

<l
ualro lcSüas

dcLisboa esculpidos en vna co-

U del meuoor. ^adc Picdra > ^uc ^aua <

J

ebaio ^ \
tk™ » *

^ dezian deftc modo, fcgun lostrae Abrahan Orte-

^^wr.¿» ll0
> y pray Bernardo de Bnto-(pucllo que alga-

//> //¿ i cap ia.
nüS fig»'cndo a Andrés de Relcncie duden de la

„ verdad dcilos:) »

Rífenle deanúq.

Lufit. íik i . üt, de Vohenturfaxa literis,& ordine reñís

mon'.ibus. ^um aldeas Ocadens Onentis ofes;

Duarte Nuñ. en Canges, Induj
y
Tagus, erit mirahile \>t[u

%

la defensión de Merces commutahüfuas Merquefibi.-

*jPort cap.io.

o La ocallon que los Portuguefcs tuuieron para em-

Camoes Luftad. prender efta.jornada, fue, que viendo que cerca de

cant^eft. /fi. fus Rcynos no tenían ya con quien pelear en tierra,

quiííeronconquiftar la mar, como a femé jante pro-

. pofito dixo Camoés> o ya cftcnueftroclegantemé-

te te ha dicho en aquella famofa tragicomedia, qual

nunca vio el teatro Romano, que compufo con fu-

mo ingenio el Padre Antonio de Soufa, de la Com-

pañía de Idus, inílgnc poeta dtftos tiempos, y de

muchos pallados, a quien la Parca cortó el hilo en

lo mejor de fu edad,© por mejor dezir le íubió Dios

adonde en mejor lugar veríifique mas glorioíamen-

te, como moííió en fu dichola muerte; la qual tra-

gicomedia fe reprefentó en Lisboa a el Rey Phelipc

f Tercero, que Dios tienc,y al Rey nuellro Itñor íien-

5*. iAnt.de Soufa ¿Q Principe, en la qual los marineros que con Vaf-

tn U trag. de U co ¿c Gama deícubneron la India cancaton dcíU

ccn<juijla de U manera: f

India,

Fortes Tortuguefes

Conjuifai ornar3 ^
One a tena he pevueM *~

¥ar¿ triumphar.
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Si aquel CapicanMoro llamado Muflía es tan afama-

do, porque defpues deauerconqniílado coda África

remetió con el cauallo a la mar, como que también

quena conquiílar aquel elemento, quanta mayor

fama merecen los Portugucfes, que no burlando,

mas de veras le conquiftaron , y vencieron f Y afsi

temblaua la mar dellos, como ekgantifsimamenté

lo dixo el Padre Antonio de Soufa en la tragicome-

dia ya citada con ellos verlos;

Cum Luíttan<cfoluunt e líttore puppes,

Jngemit Occeanusfub pondere
^ nominisvmhrx

Lyíiaáfranabit ayuas, quid ft'húmida tollac

L u mina
cReptunus

i
di[cet parere lupaús,

Óreme luclanti domitusfrana a/pera mandet.

Y afsi fe vio claramente, que temblaua la mar de los

Portugueíes, quando yendo el dicho Don Vafeo de

Gama por ViRey para la India fucedió vn temblar 1

de tierra, y mar, con que parecía que las naos fe per-
&drros dec

- 3
"*+

dian, y el dixo: q amigos la mar tiembla de no¡otros
i

?• C4
P'

x*

no tengáis miedo. Como dixo Epamiuundas, leuan-

tandoíe vna tempe liad ellando el para dar vna ba-

talla^ que aquello era temblar los enemigos del, y
efpancaríe de fus armas-, como refiere Plutarcho en

fus apophtemas. De la miíma fuerte vencieron aqui

los Portugueíes los vientos, y todas las tormentas

militares, y afsi no folamence vencieron los hom-
bres , mas aun a los miímos Diofes, pnuando a

Neptuno del Reynado de las aguas, a Éolo del de

los vientos, y a Marte del de la guerra. Otra razón

de tomar los Portugueíes por emprefa el defeubri-

miento de la India, íe faca de lo que el dotiísimo

Padre Maeftro Fíay Hottencio Félix Parauefino (íl

felix en el nombre, más felix en el ingenio) dixo en

vn diuino Sermón, que anda irnpreíío de la Rcyna

Gg i de
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_ _, \. r de Portugal Santa Ifabcl; r y es, que teniendo los

J
¡

Portugueles por poco pelear con el mundo acá en
en el Sermón de n '

[ ,\
i j j ir i

ir l i t?
partes Occidentalcs,donde el le acaba, y es co-

jat?e eyn mQ v]c
-

q U i z jcron y r a delaííarle, y vencerle al
de Fortunal en el r\ j j - c

. . .

6 Oriente, donde cmpieca con mayor tuerca, y mas
principio.

r T J J J

* i azeros.

Al fin o la cania fucile vna, o otra, la hazaña fue *

can notable, que al principio fue juzgada por teme-

ridad
, y nombre de loca, é infana le dieron los ef-

trangeros : y afsi quando el Samo Pontifice a per-

fuaííon del Rey Don Manuel quizo hazer liga de

los Principes Chriftianos, para que todos juntos

conquiftaílen la India, ninguno quifo venit en ello,

/
(

porque julgauan que cfto era cofa temeraria,/ lien-

fr. 'Seraphm. de ¿Q ¿jj^ va jos Porcuguefcs auian hecho lo mas
Fratás de lust.

dificultólo^ que era el delcubrimiento de la nauega-
tmper.ca^.%. n.xo c\onm por tcmcraria la tuuo también el Rey de Ca-
Don Thom.Tama

jccufj qUand penfó que Vafeo de Gama, y los mas
yoreJtdUrJel'Brd

^uc con c j yuan, eran hombres vagamundos fin

jilcaj). 5. ley, ni Rey, porque no podia perfuadiríe, que ñ tu-

uieran Rey fuelle tan iníano, que los cmbiaíle a tal

- - ' r /. 1 nauegacion. /

„ „
J Bien encarece el Dotor Gregorio Lopes Made- 4

J
. ra « el valor, y animo que los Portuguelesmoltra-

Mdera en Us ron cn cfta
J
ornada

* Pcro dizcW alguna ccrci~

excel. de Eípana
dumbrc de fcr 7a dc antcs conocida l» nauegacioa

cap 9 S
deftas partes para la India;y afsi quafi nos quiere pri-

uar de la honra de primeros deícubrideres della, cu-

Y mo también lo intentó hazer vn Autor incógnito,

Máreliherucap, x c
[
uc cícriuió vn libro intitulado, Mare übetum

lt & y#
por ello quiero moftrar por autoridad de los mñs

dotos eferiptores que íabemos, como, aunque fiem-

pre la India fue conocida por tierra,y fu nauegacion
'

por el feno Arábico, o Pcríico •, con todo la naue-

gacion deídeeftas nueftras partes por la Equino-

cial, y Cabo dc buena Efpeíanca, fue tenida poc

impoísibie,
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mpoísIblCj (¿afta que l°s Portugucfes la halaron, y
ccxadas las autoridades de Virgilio, Quiuio, Séneca,

Anltorelcs, Ptolemeu, Plinio, TuIio
i
Solino. Ma-

crobio, Mela, Laclando, Caííancu, San Auguftin, J .

> S3n Gregorio Nazianzeno, y y otros, que todos di- Viyg'd.Ceorgub.í

zen, que aquella nauegacion era inipoísible , traeré Omd. Mcumor.

los que masen particular afirman, z> que los Por- m.íu

tugúeles primero que otras gentes nauegaron a la Séneca lib.i.jua~

India de acá deftas nueftras partes; fon ellos Angelo foria i.

Policiano, Abrahan Ortclio, Theodoro Zuingcro, ^írijl^i. meac.y

Francifco Guiciardin, Pedro MafFcu, Iufto Lipfio, Ttolem. lib. 4 ®e

Thomas Bofsio,Hartmanus Nurenbergenfe,Auber- ¿¿Btlop.ínterftt?

to Mirco,P. Bercio,Don Thomas Tamayo, Alonío cap. i iah.4. <J-jn

Carranca; y afsi el Maeftro Thcopbiio del orden de c¿e,& ltb.-}.cap.$

San Auguftinen vna elegante oración que hizo al tal?. 11.

Papa Paulo Tercero, y colegio de los Cardenales en flin.Ftb. t- c(rj^

alabancos del Rey Don luán el Tercero, dixo : Que Tulius in jomnWi

losfuyos nauegaron ajuelgrande efpacto ¿el mar Ocea~ Scipionis

no
J
que ninguno de los mortales antes de ellos ofaron na- Sohnus cap. 58»

ttegarJa¡Jando del todo por el mar Roxo. Y final men- Jtfacrob. wfom-

te San Francifco Xauierdczia, que Vafeo da Gama nio Scipionis lib*

fuera el primero que nauegó hafta la India,como re- 2.. cap. 5.

fierc Lucena en (u vida. * Dexo los Autores Porcu- Mella lib. lo.c.tl

guefes, que por cofa indubitable lo eferiuen. Y lo de (¡tu orb'is.

que algunos cuentan * de Hannon Cartaginés,y de LdBanúus ¡ib. 7

Eudoxio, que con fus nauegacion.es llcgafleq a la In- de diuin.wfl.c.15

dia,reprucbalo claramente el Dotor Fiay Seraphin Calían, in cat.gl*

de Freitas, c moftrando por autoridad de granes Au- r¡£ mundipart.11

toresxomo fus nauegaciones fon inuentadas, yfa- confiden^.

bulofas ; cuyos fundamentos no quiero repetir: S. ^Au ni ft.de cil

y el Padre Mariana ¿ afirma, que los Autores uk.Dci lib 19. c.9.

que tratan de la nauegacion de Hannon ( dado ca- Crepor. Nazian*
fo que fean verdaderos) lo mas que la alargan, epifí.ji.

es al mar Roxo, que no tiene comparación con z,

lo mucho adelante que los Portuguefes pallan cada ^Angú Toliúaiu

aáo,y de todo punco concluye a los qucdizcn,q ya lib.io. eplsl.i, •

G¿ 3 de antes
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Ortel thtatr.cyfas
¿je antes era fabida la nauegacion de la India deftas

tabula ^Afw<z. nue ft ras partes, lo que cuencan Auentino, y Roíino
Theod. Zmnger. e

^ue p0r |os a £>>s ¿ c chnfto fietecicntos y quaren-
in theat^t. hum. u

y fmcój c ftando predicando Virgilio Obiípo Sa-
t\b.i.yolttm,\%Ut. lcburgcnfe^ixo a cierto propoíito, queauiaAnti-
¿e nautis. podas, acudió luego Bonifacio Obifpo Magunrino,
•Franc.CuKurd. Legado del Papa Zacharias, y acuíó al Obiípo Vir-
Iw.ú.kijtcr. /tal.

gj}¡ publicamente, diziendo, que era heregia dezir

Maffeus Iwr. 5.
qUC au j a Antipodas,porquc ü los vuiera fe feguia que

hijt.lnd. necesariamente auia de aucr otro Chnfto alli, pues,

lufl.LifJius rm- como de acá era impofsible paflarfealla, no podia
jtc:ogi<clib.z,c.i-j Jafccde Chrifto fer alia llenada por predicadores.

7hcm.
c
Bffsiusde Llegó el negocio a términos, que el Papa expedió

fign.eccleftcm.y Bulasa Vtiíon Rey de los Boyos, por virtud de las

¡ih.ii cap. z.yf^e
q Ua lcs d ada fentencia contra Virgilio, le obligaron a

ad 6. (ir tom.i.hb. defdezirfe; de fuerte que era tenido por herético, lo

6 cap 6. num. 20. cjUC Con la nauegacion de los Portuguefcs quedó
Hartman. "Nure- faciliísimo.Y íi con todo quifieramos contra verdad

herg.fub(extarr,u conceder, que antes délos Portuguefes vuo quien
di sittemTortu- empecaíTc la jornada de la India, no tiene por eíío

gtljóL 190. honra, pues alia no hizo cofa alguna, ni conquiftó

lAubmus Mi~+ nada, y no fue fino como quien entraua en el labe-

mus inpolit. Ec- rinto, y era muerto por el Minorauro , al qual los

de/ lib. 3. cap. 3. portuguefcs como otro Thcfco dieron la muertc,y

adjin. falieron del con vida, y triumphantes. Por donde no
í\ Bertius ingeo-

(c con que fundamento quieren dezir los dichos Au
graphia tab. lnd. tores, que no fueron los Portuguefes los primeros

Oneot.pag. 581. que dieron luz a efte viaje: con mas razón pudiera

&'w¿ejcrip.<sic- yo dezir al vno delios, quede las Indias Occidenta-

ticp mttriorispag. ¡es fueron los primeros defeubridores Portuguefcs,

497 in^ltjmpnf- como prueba Pedro de Maris, y largamente Gaípar

fione. Eftac.0. / Y quando no feguiramos cfto por fer di-

Don Tbcmas Ta- cho de Autores Portuguefes, ílguicramos lo que di-

majo reftauracio zen Illcfcas, y Iulian de Caftillo, que ion Caftella-

¿el "Brafl cap. 3. nos, y cuentan como es la verdad,, que de la Isla de

• Carranza dono- la Madera fe triaxcron ciertos papeles devn nauio,

nedas¡.\. §.3. que
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que alli auia portado,quc dauan razón defta nauega- •M.Theoplo referí

cion, de manera que por via de Porcug.il íc tuuo la
deporCouto dec.f

primer noticia del la, y íí defpues los-Caílellanoscó- lí*mi
'
c*ta2m

tinnaron el defcubrimienro.no fe les deuctanranlo- ,
a

, ,.
,. 1 1 . -r ., a °

. Lucena enlabiaa
na, pues como dize el prouerbio : ractle e t tnuentis , _,

j¡ r i t in n j j \a de S. Franc.Xa-
addere: v lobre codo el Portugués Hernando de Ma- ...

11 - n j r L • " uter lw.7. cav.jt,
gañanes no tuuo pequeña parte en elte deicubnmie ,' } ;

to. Y al fin pudiéramos dezir.que tanto mayor 2J0- «^ » ¡ ¡

,

r
. _ r . r 1 •

b Mella lib.yc.iO,
na alcanzaron los Portugucies en delcobrir, y con- cpr /•/

quiftar fus Indias, que los Caftellanos en las luyas; ,%.' í'
1 f

quanto es mas iluílrc cu.ydado aísiílir al Sol qoando ,
1

1 ve 1 i
6. cap. 51.

nace, que quando muere , y tanto mas dihcil cota c r
l ' £^ l

,

7
r A ^ , Sslin.cap.ftn.

hizieron, quanto vade nauegarimenios, o tallados . *

mares, quanto de conqniftar tierras defendidas por freitas Je iuB
gente que armada, y feroz labe refiftir, oque deínu-

imper c4 p, %t pgr

da, y medróla no puede hazer otra cofa, fino entre- totum
garle. Ninguna tormenta militar auia moftrado la ¿

ira, que en numero marauillofo no la haiiaííen los Marta», l¡h\h>

Portuguefcs en fus conquiftas : rendida Malaca,más cap. u.
de tres mil bombardas fe hallaron dentro de fus mu e

ros : en Dio fe tomó entre otros el grande tiro, que lAucuún.iñ an~

por efpanto fe truxo a Portugal, y hafta oy eílá en nal.
e
B@ior.

Lisboa : los condensables, y artilleros enemigos eran 2?<¡Jt». de anua,

taja dieftros, que en el admirable cerco de Chaul del Kom. orat. 1. pro

tiempo c¡el Virrey Don Luí, de Atcaidc íucedia mu- antih. pag. 596.

cha?:v£zes cncontrarfe las balas en el ayre ;y quebrar /

lo§&parcjos de las bombardas, apuntando afsi los Mam dialogo 4,

pueftros:-comolosMorosa las 'bocas de las piezas ca
P- 4«

contra s. h No fueron pues no los Ponuguefes Fftafo en las an-

a admirar có Ueuarlas,ílno a admirarfe con verlas, y
í;¿- cap- 8 3-

al mundo con refiftirlas. Por el contrario los Indios &

Occidentales eran tan brutos, que viendo vn Eípa-
™

efcas nifi/Pont.

ñol a cauallo, quedauan atónitos, ymaginando que z P •1^6.c.i%S.u.

hombre y cauallo era todo vno. Caflillo ht/l. de los

(quid me alta ftlentia cogis Codos üb. 4. dif-

Tittmpereí) \
curfoi¡.

Gg4 Y cerca
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r j > <f) * Va ^ ccrcs ^e^° Poné Dico¡o de Couco i eflas palabras

i _ r • j traduzjüas en Caitellano : torio muíje \ebienquan
de Dm Luis de , , r r ,

l J ni,
j -i i

j
grande ¿bujo es pefijar algunos, que ejta conquijta del

Orientefue con negros ¿cfnudos,y en cueros con palos
sy

' '
, aycosflacos, como ios de las Indias Occidentales,fin or-

Couto dees. M-S>
den de ™hc**fl»**i

o con gentes brutas,y fin gcuier-

p , no : perqué acá no contendieron los Portuguefes fino con

Emperadores potentijsimo

s

t
comofueron los Sobones de

Egipto
, y con Turcos fieros, que nuncafueron domados

de los Emperadores de Europa : que no pueden jacJarfe

de quefus armadas alcancaffen jamas en efa s partes

Vitorias de los nuefres¿orno han alcanzado en effas par-

tes de alia de potentísimas armadas de los Reyes, yfe-

ñores Chnfíanos. 'No contenden los Tortuguefes con

gentes defnudas,flacas,y fin orden , mas confortijsimas

naciones, y muy exercitadas en l* muida, políticas

en el )>iuir , comofon Terfas, Coracones, Jfrtogcrer, De-

cams ,y ^bixines 3
no defnudos 3

mas armados de ar-

mas blancas en hermofos cauallos, no con palos, ni con
,

arcos flacos, mas con bafalifcos
j
cañones, leones horren-

dos
,
quartaos, y ^Águilas reales , arcabucería mejor y

mas bien guarnecida que toda la de Europa, ^yílfn

contenden los Pcrtuguefes con tan feras e indómitas

'Naciones, que Trajano, Sem'iramis,y ^Alexandra no

acabaron de fugetar tanto como ellos oy han fugetado,

hazjendo p¿Jfar pordebaxo del jugo Portugués tantos

Reyes, yfrieres
,
quantos nunca los Romanos pudieren

* domar. Y porejue traigamos teftimomo del Autor
botero en las reía

cftrangcr0j cs graui (s ima el de luán Botero, que po-
cíones z.p.lib. 4. ne eftas palabras: ¿ y no ay que dezjr

,
que hantemd»

tey latholico. lataüas con gentes Viles 3 y poco práticas en las cefas de

laguerra, puesfefabe que quitaron el Reyno de Ormuz.

a \n v¿fallo del Rey de Perfia, desbrozaron.y rompieron

cerca de Dio la poderofa armada del gran Soldán de

Egipto
}
llena de Jtfamalucos. Han defendido almefmo

Dio contra la violencia
9 yfuerfas

de los Júreos , y Cu-

zjrates,
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zarates , y puejlo muchas vetees en huyda las armadas

¿elgran Tureo en el mar 'Bermejo
y

al qual tomaron

otra armada el a7io que pafio de 1552,. cerca de Ormuz?

Han demás dejlo contendido con el Rey de Cambaya-,

con los Principes de Decan
y
con el Rey de Calecm

t
y con

el de ^Azen en la Sarnatra, cuyos exerchos ejlduanfir-

mados de armas y foldados Turccs. Vna de las ma-

yores cofas que íe cuenta de Anibal, es el ardid de cj

vio para hazer camino por los montes Alpes por

donde paíTó, que fue quebrar las piedras con vina-

gre, y fuego que les aplicó. Lo milmo hizo Rume- «
can n> al muro de Dio,quando fiendo Capitán Do Ceutodec.G» iih.y

luán Mafcareñas le cercórde lo qual fe ve, como no c
*f*

i*

vuo ardid de Capitán famolo en que nofueíTen pe-

ritos los que en la India peleauan con los Porcugue-

fcs. Pero yo no tratando defto digo, quelosfimo-

ios Carelianos fueron los primeros Argonautas del

peligrofo,y nunca vifto viage del Occidentcganan-

do porefío imortalfama, y defpues por la conqui-

fta de aquellas tierras el merecido renombre de ven-

cedores de nucuos mundos.que no es mi condición

baxar las cofas agenas por leuanrar las proprias, ma-
yormente fiendo las dePortugal taninfignes,quefin

efto fe vé claramente lu precio, antes quanto mas
engrandecidas eftuuieren las hazañas de otras na-

ciones, mas luftre cendran las Portugueías, viendofe

cjuea todas exceden en muchos grados. Quien po-

drá negar que en efte defcubrimicnto,y nauegacion

¿c\ Oriente moftraron los Portuguefes tanta, y mas

ofadia, que Phaeton en querer gouernar el coche del

Scl,que los gigantes que íe pulieron en batalla con-

tra los Dioíes,que Icaro en querer bolar haíta el Cie-

lo, que Sinon en meter en Troya el cauallo délos

Griegos, que Iafon,y Tiphis en ier los primeros que

naucgaró,y que todos los mas que entre los poecas,

e hiílpricos fon conocidos por acreuidos, y oíados^

Final-
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Finalmente en cftc defeubrimiento hizieron los

Poitugucíes tales hazañas, queme parece que ferá

mejoren eík lugar callar^quedezirpoco^omo no-

to ciato poeta:

Laudikus evgo ijl'ismehus dejíflen, abunde

Lauddtur cui laus nulla (at e/Je petefl:

Btfatius multo , ¿juam dicere pauca
}
tacere

Et multa yt dteam, dicere paucaferar.

Diré folamente aqui lo que dixeron los principes de
n

. la hiftoria, y poeíia luán de Barros, y Luis de Ca-
'Barros dec. ^.lib. mc

-

s |uan ¿c Barros prueba, » que los Porruguefes

8. capq. cn e fl-a conquifta vencieron al grande Alcxandro:ei

fundamento apunto el Gouernado'r de la miíma In-

dia Ñuño de Cuña cn vn razonamiento que en cier-

ta ocaííon hizo a íus íoldados; y es: fi Alexandro ga-

no renombre de grande, porque llegó conquiftan-

do con las armas deídcMaccdonia halU la índia,con

quanta mas razón puede darfe cite nombre a los

Pcrrugueíes, que no de Macedqnia prouincia tan

cercana a la India, ílno de Portugal tierra remotifsi-

ma, llegaron cóquiftando no íoio a la India.fino a la

China, y Iapon, partes tan remoras deltas nueftras,

que no tiene mayor diftancia el mundo
,
pues en

vnas nace el Sol, y en otras acaba fu curfo?Y íí las ma
yores Vitorias que alcanzo Alexandro/ueron deD3-

rio Rey de Pcrfia, y de Poro, Rey de vna parre del

Dely : quanto mas gloiioías fueron las que los Por-

tuguefes no vna vez,fíno muchas ganaron con muy
menor numero de gente, que^Alcxandro^c lo:; Re-

yes de la mifma Períia, y de los Reyes no de parte,

mas de todo el Dely, qualcs fon los de Cambaya,

tomándoles ciudades, y poniendo en íus tierras prc-

íidios, y fortalezas. Bien lo coníideró el Maeítro

Theophilo en la oración ya citada, diziendo afst:

^Alexandrs
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^Alexandro Magno, mas alia delrio Cange camino por

tierra Vara la India por caminosfallidos
sy ollados : pero

el Rey Don luán, que abril caminos a los, mortales, por

donde antes no era caminoaporque nofe llamar'a Mag->

notEntfb por el mar Océano baila llegar a las regiones,

y hitares muy dcfconoculos á los hombres^adonde jamas

fe llego por nauegaciones, y entro por losfines del orbe

de ¡a tierra. ^ilexandro es tenido por M¿igno,pcrque por

Aonde paffaua t
traíña

}yfugetaua a fu jugo Rtyes
% yfus.

Rey nos: pues porque por effomfmo nojera tenido a/si

por Magno el Rey Don luán Tercero
s
que todas

las partes que conquiflo truxo a fu poder
, y fno-

no ? Dizjn de ^Alexandró Magno, que demás de otras

hechos iluñres con que grandementefloreció fue edificar

la ciudad de Din en las partes de la India¡que con nin-

gunas fuerzasfe pudiejffe Vencer peleando
¿ y quefue[je

Junara de la tierra, y de la mav.porque nofe tendría por

mayor el Rey Don Iuan
3
que poy fu induslria tomo, y

íeñorea la mifma ciudad , aunquefueffe inexpugnable*

quedandofenov de la mar, y de la tierra ? Lo mifmo

concluye loan Botero o dcfpuesde varios diícutfos

cen cftas palabras : De manera que para mi no tienen $¿ters en y i*

menor admiración, y efpanto las batallas que e(la na- /.;„„«,. „ /•/
. ,. >

J
f i- i i

Cl0,íes 1'p- "or 4*
cwn ha vencido en Camvaya, eh la India, y en toa o el

t¡t %ev rd¡:
L r

Océano
, y cofias de la

<MAfta s
que para otros las Vitorias

de ^Alexandro Magno,y de los Macedonios,antesfon

tanto mas efpantofas,quato es menos Portugal que Ma~
cedoma

}y quanto el numero de los Tcrtuguefesfabemos

fue menor que el de los otros\ pues con diez^y nueue na-

uios rompieron,y deflrofaron glorio)Umente la armada

¿elgran Soldán de j^gypto
3 y con dos milfoldadosga-

naron porfuerza de armas a Coa, y auiendola deftues

perdido
t
la tornaron a cobrar con folos mily quinientos.

Ochocientos tomaron a Malaca
, y pocos mas al oran

Reyno de Ormuz} Bien claro queda luego quanco los

Portugtiefcs excedieron a Alexandicn

Lo
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Lo de Luis de Camoes/> es probar como los Por-
Camoes Lu tad. r r i A i

_ > tugúeles le aucntajaron a los Romanos en las con-
cant. i ,od. x y can ?n l j • ir

,
3 y

q'jiltasj porque naziendo comparación con el Ern-
' ^ pecador Trajano

3
que Fue el que mas conquiftacon

codo ni con el penfamiento liego adonde los Por-

Éugucfes llegaron con fus vitoriolas armas: y porque

eíte poeta con la elegancia que fuele no (clámente

los anteponerlos Romanos , y Alexandro en los

triumphos, y conquisas, mas cambien al Griego

Vlyílcs, y al Troyano Eneas en las nauegaciones,

pongo aquí íus vcefos, que dizen de la manera que

íc íigue:

. Cefem ¿ofalio Crego & doTrcyano

^yís nauegdfc'esgrandes que fizeram,

Caücfe de %^Alexandrei
& de Trajano

f

¡difama das citorias que tiueram.

Que eu canto o peito illufre Lufitano,

^4 quern
c
Nep>tuno

> O* ¿Marte obedeceram,

' Ce ¡Te tudo o que a Mufa antigua canta,

Que cutre valer mas altofe leuanta*

Y en otro lugar:

Dattívao en demanda da ageapura,

Que caufa indafera de larga bifloria,

Do Indo pelas ondas do Océano;

Onde naofe atreueo faffar Trajano.

Maffius liki. in
En efta conformidad dixeron q Maffeu, y Tho-

prmcibio
mas B°fo°> que las nauegaciones de los Porruguefes

'Boí ns de (¡mis
cxccdicron las fabulofas, que con grandes encarecí-

. ir .J UL meintos eferiuicron los antiguos,porque Bacho.OÍÍ
e'ccleí. 3. tom. llb*

. A
• "

,
» J r i

. '
.

¡
. r ns. o Hercules, y otros celebrados, cuyas niitonas

f *
' parte ion verdaderas, y parte fabuloías, no íe atre-

mcron a aípirar- a tal hazaña ; y lo milmo prueban

otros
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otros r Autores.Y mayor vemaja hallaremos qhi- ««
, ,.,,

zieron los Portuguelcs a codos los lulodichos, íi co-

fiJcramos con luán de Barros, / q aquellos Capita- ft .
*

". ',.
,

r \ - 7 i i í
Watts dtal.á.c.iz

nes caminauan por tierra, y lolamets a los hombres - •i ,v * , 3

tenían por enemigos, y aun cftos eran de fu miíma %4rro ¿ vi m

ley,pues todos adorauan a Iupiter, Apolo,y los otros '

ídolos-, pero los Pomiguefcs caminauan, y caminan

tantos millares de leguas por mar, peleando con las

a^uas, con los vientos,con la hambrc,y ícd, y có las

enfermedades quecanían diferétes climas, y dcfpucs

de tantos rrabaxos hallan luego en faliendo en tie¡>

ra, los enemigos de diferente ley, contra los qualcs

les es neceííario hazer con las armas pofada don-

de recogerfe. En otras cofas que defta jornada des-

cubrimiento^ conquifta de la India pueden dczitfc

rne remito a lo que dello eferiuió clcgantifsima-

mente el Dotor Fray Scraphin de Freirás, bien con-
t

*

forme a fus muchas letras, t
t

Freit*s ¿e
¡tf*

8 En aquellos tiempos que los Porcugucfes conqui mper- Lujtt.

ílaron la India, nació en la ciudad de Euora vn ni- ^[tat- pertotum

ño,quc de edad de veinte y dos mefes hablaaa con *w*M*

diftincion vnas vezes en lengua vulgar, otras en la

Latina, prodigio más que grande
, y dizc el iluftre

eferitor Don luán Antonio de Vera, y Zuniga, que

era aquel prodigio digno de naccrxomo nació en ía

era del Emperador Catlos Quinto, pues para publi-

car los afectos de fu religión y valor ,era menefter

que comen^aííen a hablar defde efta edad los que u

nacieííen, » Excelentemente cita dicho-, pero mas Don luán ^4nt„

llegado a razón parece, que para publicar las ha- en elefit de Car-

zanas de los Porrugucfes en la India > hablaua losV.fiL^aU
aquel niño tan antetiempo

,
pues nació en Por- Suelta,

tugal , adonde tenia en cafa la materia , fin yr a

bufear a Reynos eftraños hazañas, para publicar

:

y no fin mirterio nació en Euora mas que

eh otra parte, porq ya aquella ciudad eílaua en pof-

H h feísion
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fefsion de por boca de niños prodigiofos cantar las

alabanzas de Reyes Portuguefes delde el tiempo que

otra niña eftando en la cuna lcuantando la roano a*

clamó Rey a Don luán primero, como diremos en
x

otra parte. * Pero fin embargo defto por no def-
Capitulo u.

uiarme de lo que dize períona tan graue, y por fer,

tan grandes los méritos de Carlas Quinto, confieíTo

que no folo para publicar las hazañas Portugucfas,

mas también las del dicho Emperador, nació aquel

prodigio en Portugal, que vna lengua Pottugueía

baila para cantar a muchos.

Y

e

EXCELENCIA IX.

Venicndo mas en particular a los hechos fa- Hd^añ-asf¿2
mofos de algunos Portuguefes, fea el prime- mr.fxs de alm
ro, que en tiempo que los Romanos con- nosTmume-

quiftaron Efpaña: yendo vn Portugués cargado con fes en¡>arttat-

vn poco de hato a cueftas, encontió con vna tropa Ur.

de Caualleros Romanos que Icinueftieroiv, el Por-

tugués pufo en el fuelo lo que llcuaua,y remetiendo

a ellos, del primer golpe mató vn cauallo, ydelíe-
A

j
gundo cortó cercen la cabeca del que en el iua, de

'BntoMondrch.
1q^^ q^qs ^UC£jaron tan cfpaocados, que hu-

Lujtt. i.part. i .

yeronj y c j porül)gUCS boluió a cargar fu hato, y paf-
ca

P' . , fo a paflo continuó fu camino muy foíTegado,como
Ma

T¡ irf fl n° VUÍCra fuccdido coía al§una * * Y aníi Pucs con
pt.de Ushifl. de ^n a(jm ¡rac¡5 cucnra Ulcfcas, que en cierta Batalla
Tcrt.p.i.cy. n.u. con jQS Caftellanos vn Indio de las Indias Occidca

ni r i-cien tales cortó de vn golpe la cabeca a vncauallo,6 mas
1Hefeas hisl.Pont. . j • j i i- i ^dcuemos admirarnos de lo que hizo el Portugués,

* pues iua folo caminando fin aparejos de guerra , y
aquel Indio venia acompañado de otros muchos en

forma de batalla.

Por el mifmo tiempo trecientos Portuguefes pe- i

learon con mil Romanos de a cauallo^y dcllos ma-

talón
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tnron trezíenros y veinte, quedando' muertos íblos

íctenra délos Portugueícs, ? Del Capitán Gedeon /
dizela dinina Efcriptura, ¿ que con trezientos íolda-

banana hb.£
dos efcogidos desbarató de noche vn grande exer-

ca?- ll-

^

cito deMadcnnitas,y Principes dcAmalecpcro aque-
^amoes Lupad*

lio Fue por gran milagro que Dios hizo-,que no hazé
cmt0 8 e

ft- 5
6 -

otras gentes lo que los Portugueícs. íino es por gran
t0 • í̂cn^r^.

milagro que Dios quiere obrar. 3« ca
f-S'

: Del Portugués Gonzalo Mendes Amaya íecuen-
ria e

FH tm.
1*

ta, e que halla edad de nouenta y finco años exer-
caf-V- num ^ 12"

otaua las armas comovn esforzado mácebo,y tuno
7

,.

tantas fuer§as,cj no auia armadura por fuerte qfueíTc
: ,Cdi^'

qel no quebraíTc.hcriedo a quien la trahia ;o mecien- r\ 4t A ^ ^
1 r i i w 1 1 * i\n r

Uuar. jNun. eran.
dolela por el cuerpo. Calle ya los Romanos (u ami- j ¡ <» . n ,,-

xx ¡- t - j • - r l ii
aelXey Donato

go Maisimfa, q de nouenta anos lubia en vncauaílo r u
£>

i

n
i , „ . . , Jo tienríe}lúes.

f

.*, \

encerro,y pelcaua contra los de Carthago. Verdade-

ramente de los Portuguefes puede deziríe, lo que en Tírnl% Jiemadg
yugilio / de los Italianos dezia Numano Rcmulo. /¿¿t %

'

toec tardafeneBm

Vebtttat \ires animi) mutatque Vtgorem.

*Ni la vejes edad candada
ty tarda

Lasfuerzas ¿ebdita^y acobarda

Vn Portugués llamado GarciaRodrigues venien-

do de Faro ciudad del Algarue para Tauíla con mu»
chas cargas-de mercaderias,{3bícndo q ciertos Chri-

ftianoscftauanalli cerca apretados de grandiísimo

numero de Moros (
que aun entonces poíkyan la

mayor parte del Algarue) y feguicndoles el raftro,

llegó a vifta dcllos, y viendo que eran í'eis los Chri-

ftianos, y que no podrian efeapar, boíuio a fus cria-

dos, y dixoles, que caminalícn con las mercaderías,

y que las repartieiTen entre ü ygualmencc, porque

el yua a morir con aquellos Chnttianos que en tan-

to aprieto eílauan , hizieronlo aníí los criados, y ei

'

• Hhi Portugués
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Portugués fue ayudar a los cercados, que con fu in-

esperada ayuda cobraron nucuas fuerzas para vender

bien fus muerres, q los Moros no diiararon mncho

en darles a todos/i bien defpues lo pagaró. g O ad-

g mirabie hazaña, donde no fe fabe íi fue mayor la fifc

Maris dialogo % , dehdad, íi el esfuerzo!

caf.lj. Teniendo el Rey Don Alófo Tercero cercada la 4

dicha ciudad de Faro, los cercados rrararon íecrcta-

tnence con el Rey de entregarte, y el Rey có diez ca-

uallcros folarnentc fe entró dentro, fin que de todo

el exercito lo fupieíTc otra pcrfona.Los íuyos que no
hallaron alRey^enfando alguna traicion,có ira no-

table cóbatieron la fuerza, quádo el fe mofr.ro enrre

las almenas de vna torre, leuantando el brsc,o có la»

llaues del lugar^y poniédo en duda qual accionfücíTe

mas para admirar,»" la conftancia con q el Rey qiuíi

defacompañado le fió de los Moros/i en ellos la có-

ftancia de la palabra,y fee que nunca tuuicron. h

f¿. « En vn cerco q en tiempo del Rey Don Femado 9

P -ci' de Portugal pufo vna armada deCaílilla fobre Lif-

boa ; hal!ó(e dentro de la ciudad Don Nüño Aluares

Pereira íisndo moco.q defpues vino a (cr el grá Có-
deltable,fundador de la gtá cafa de Braganc.ajd qual

quenédo moftrar fu esfuerzo en aquellos principios*

falló de la ciudad,como otro Phi!opomen:s, quádo

libró la de Meccna del cerco de Agides Rey de Ma-
cedonia^y en vnas viñas efeondido aguardó los Ca-
ftcllanos,a q como íoüan venieífrn de la armada do

deeftauan a bufear vuas : venieron tábien cíla vez a

fcufcarlas/alioles Dó Ñuño Aluares con los íuyes, cj

por todos eran veinte y quarro,e hizolcs hoyr-, pero

¿c la armada acudieron ijodiombtes de arenas, q«c
hizieron retirarlos pocos Pcrtugucírs; felo Don
Ñuño Aluares quedó pelcádo,y de la mií'ma manera

i que dize Virgilio,quc Helcnor quedando feloenrre

y¡y¿il W.JJ¿ Jos Rutulos, fe echo en la mayor efpcílura dcllos: i

aísi
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afsi fe cebo Don Ñuño Aluarcs como el Capitán

Ibnáthas entre los contrarios, los quiles viéndole

folo remetieron a el, pero no fe llegauan mucho/u

no de a fuera rirauan como abrauo toro , bien afsi

como quando losTroyanos ^ defdc lexos fin oíar /

llegarte cirauan dardos, y langas a Mczencio que en- Virgil hb. ia

tre ellos eftaua, hiriéronle al fin el cauallo, que ca-

yendo le cogió debaxo la pierna efquierda, y con ci-

tar caido, y con la pierna debaxo del cauallo, fe de-

fendió también, que nunca le pudieron prender, ni

matar, nafta que acudieron otra vez los Portugucíes

que fe auian ido,que obligaron los contrarios a huir

para la armada con tanta priíía, que metiendofe por m
la mar íc ahogauan muchos. «» Verdad es que Ho- Chron. del Conde*

racio Cocles peleó folo en la puente del rio Tibrc fiak'cap.iz.

con todo el exercito del Rey Poríena que venia có- Duarte Nuñ. en

tra Roma, pero eftaua en pie, y en vna puente ango- ¡a del Rey Don

fia, en que vn hombre puede pelear con muchos-, Femando.

y Don Ñuño Aluares eftaua debaxo del cauallo, LohoenelConie*

y en vn campo muy ancho, en que pudiera ícr cer- fiable canto 4.

cado, y muerto por pocos enemigos. Alexandro Corte Tteal naufrl

quando entró íolo en aquella ciudad peleó con to- deMan.de Soufa

dos fus moradores, íín que le pudieílen prender, ni canto 13.

matar, pero tenia vn árbol junto a (\, que le reparaua Diremos en nuef-

dc los tiros contrarios-, y Don Ñuño Aluares no te- tra fundación de

nia reparo alguno
,
y anfi hizo vn hecho, que parece Lisboa canto 1.

no poder hazerfe fin milagro, en tanto que quando »

Virgilio * dixo,que Turno cftando dentro de laciu- Virgil. lib.%

dad de los Troyanos pdeaua con todos ellos, luego

añadió,que aquello hazia Turno,porq laDiofaluno

leayudaua,y aísien faltándole la Dioía con fufa-

uor, luego el perdió las fuercas , y con gran peligro

huyó por vna parte del muro. De manera que lo que

hazen los Portugucfes,. ni los mifmos poetas en fus

fábulas íe atreuieron a dczir que otros lo hizieron,fi-

no por gran milagro.

Hhj' En
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En tiempo que el Rey Don luán el Primero de 6

Portugal trahia guerras con Caftilla,diez y fíete Por-

tuguefes,dc que era Capitán Martin Vazques de Ca-

ña, pelearon con quatrocientos Caftcllanos por al-

gunos dias, y vno dellos rompiendo por entre los

contrarios, dando,y recebiendo muchos golpcs,l!e-

uo auifo al Condeliablc Don Ñuño Muarés, o Y
Maris diM.^.c.z.

a fs j hizicron mas famoío hecho, que Cleomcnes
Camoes cant. 8. RC y ¿ c Lacedemonia, que íoltandofe de la priíioa

e&' 3f- en que eftaua en la ciudad de Canopo en Grecia/o
Vafconjel.tn loan.

j con ¿ozc compañeros acometió la ciudad; por-

i. num. %
^ q Cleomcnes, y los fuyos fueron muertos,y los diez

y fíete Portuguefcs de quatrocientos enemigos (que

era tanta gente, que podía poblar vna ciudad) ma-

taron quarenra,no muriendo de losPortuguefes mas

que vno por cierta inaduertencia.

En la batalla de Aljubarrota vino quaíi abrncos
7

Aluaro Gonc,aluesdeSandoual cauallero Caadla-

no con el Rey Don luán el Primero de Portugal,

a quien pegó de la mac,a,con que peleaua: y aunque

las fuer§as corporales del Rey dezian cen fu grande

animo, con todo el contrario era tan valiente, que

el Rey fe vio muy apretado : hallófe junto del Mar-

tin Gonc,alues de Macedo cauallero muy esfumado,

y vaííalio del Rey, o^ue en aquellos tiempos era gran

titulo, y pegó del Caftellano, y lo mato luego con

valor notable, librando al Rey de tan manifictlo pe

f - • %ro
> Y ^ant^° hbatad a la patria con fo vida. He-

Tlutarch in \%u
c^Q cn tQ^o fcmc

j
antc a j ^ue tamo celcbranPlutar-

^Jlexandn.
C^Q ^ v Qy¡nto Curíio f de Clyto Dropilo valiente

CmJib.S.cap.i.
foldado de Alexandro,quc viendo a Cu Reyoprimi-

isiman. fffr.1» ¿Q ¿c Spithridates Capitán Pcrílano,que yua deícar-

gando el golpe fobre el en la batalla del Rio Grani-

co contra Dario, íocorrió a Alcxandro, y fue luego

muerto el enemigo. El Rey Don luán en recompen-

fadefte ícruicio hizo merced a Martin Gonc,alues
.

de
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de Macedo de muchas tierras^ entre las quales fuero

las aldeas de Melgado, Píntelo, y Outeiro, y defpues

fue fu hijo Diego Gonc,alues de Macedo Carnerero

Mayor del miímo Rey, el qual otro fi le hizo mer-

ced de tres mil libras, que era dinero por la cuenta

antigua, en la Mouraria de Euora, y confia auer háó

Rico hombre (que conefpode a los mayores títulos
'

de oy)porque hallamos que la villa de Sanccrjs tenia

vn priuilegio del Rey,de que no podria fer dada a al-

guno, que no fuelle Rico hombre, y fabemos
,
qu£

defpues de ral priuilegio fue feñor dclla el dicho Dic

go Golcalues de Macedo, que es argumento de auef

fido Rico hombre. De aquituuo principio el Tim-

bte que los Macedos traen en íus armas, que fiendo

ellas finco eftrellas de oro de finco punras cada vna

en campo azul, el Rey les dio por Timbre vn braco

vellido de azul con vna maca, como quien quiere

dar con ella. Y aunque yo por linea mafeulina foy

quinto nieto del dicho Martin Goncalucs de Mace-

do, y quarto nieto de Diego Goncalucs de Macedo

fu hijo, ni por eíío deuc tener menos crédito lo que

dclloseicriuo3comono lo han tenido fino muy grá-

delos Comentarios de Cefarj por auerios hecho ci

mifmo : y los del grande Alonío de Albuquerquc,

por auerios eferito lu hijo : quanto y mas que la lu-

lodícho confta de las Chronicas del Rey Don laart

el Primero,del libro de los regiftros del milmo Rey, <?

y otros Autores. í Fernán Lo^es eró

8 Eftando para'entrar en la mifma batalla hizo vo- níCa ¿d %n Don

to, y juramento Vafeo Martiris de Meló de prender Iu* n prwerop.t.

en ella al Rey de Canilla, ó alómenos ponerle las ca
f>- A 2-

manos : bufeólo en la fuer§a de la pelea, y no le ha- Ouarie "Runa en

lió, fino quando defpues de la Vitoria aicancada por ^ mifmd.

los Portugueícslo viój corrió tras el, y pegó del de Francif:o Soares

manera, que le truxo al fuclo, y juntamente al caua- enlosfardlel.c.Sg

lio, y licuando de la cfpada quilo executar fu atreui-

Hh 4 miento,
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miento, quando los Cóftcllanos mouidos de leal-

tad íc juntaron a focorrerfu Rey,y del primer impe-

to mararon el canallo al Portugués,pero el a pie cm-
pecó otra fiera batalla con gran daño de los contra-

tios, que al fin como eran muchos le mataron; o lo

r
que fue mas cierto, como dizc Franciíco Rodrigues

Lobo en el Conde- L° DO r con miedo de tal cuerpo huyo la vida.

(tal. canto 14.
P° r

.
hecho marauillofofe cuenta /de Don Pedro

<>

¡ de Mcncícs primer Capitán de Ceuta gloriofo fun-

Mdns dial. 4. f.3 dador de la famofa cafa de los Duques de Caminha,

Don ^Aug.Man. Marquezes de villa Real, que en cípacio de veinte y
Vida de Don Duar dos años tuuo guerra tan porfiada con los Moros, .

te lik 1. num. 15. que truxo diez y feis años continuos vna cota vefti-

Luis Coello de la da fin quitarla de dia jamas, de manera que llegó a

fideüd. Lufit.fol. rompclla por muchas partes,como fi fuera vn jubo

ij'.Ver/o, ordinario.

En el mifmo tiempo que era Capitán Don Pe- I0

dro de Mcncícs, luán Pereira,Auguftin de Acuña có

otros tres mancebos Portugueícs íe metieron entre

vn exercito de Moros, y acometiendo vna ala de

caualleria pelearon valcroíifsimamétchafta que fue-

ron (acorridos, y los Moros desbaratados, t

.

*
„ Otropraciolo cafofucedioa Alonío deCuña en If

Donyíu,?. Man. n „ „
D

,

j.
ó Ceuta, y es que en cierto recuentro yendo corren-

[upMki.num.y, ¿Q ^ pos yn Mor0j al daHe vn go)pe ¡c Iefualó la

efpada de la mano, y le le cayó en el ludo; y el con

gran confianza grito al Moro que la leuantaíTe, y fe

la dieíle, y el Moro con el gran miedo que llcuaua

boluio humilde a obedecerle, y entonces el Portu-

Don^Auouñind, 'gues compadecido le dcxoyr libre. « Tanto temen

num 19.
^0s Moros a los Portugueíes.

Ni fue de menor esfucrco,y atrcuimicnto lo que

hizieron dos Mancebos Azeuedo, y Soares, quando iz

se el Rey Don Alonfo Quinto cftaua íobre Arzíla oci

Vafeo Maufiño en África, que concertados entre fi (alicron de noche al

el ^Alonfo ^fri- campo del enemigo , * hizieron tal cttrago en los

cano canto 7. Moros,
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Moros, que no podiafer mayor el que en femejance

ocafíon hizieron en los Rutulos los dos .mancebos

Troyanos Niíb,y Eurialo. y
VtrjñlÁ £

Yendo el Rey Don luán el Segundo en la villa
6

de Alcoachetc a pie por vna calle con la Rcyna, y

damas, a cafo fe folió vn brauo Toro} y hallándole

el Rey folo, tomando la Rcyna de la mano, y la ef-

• padá empuñada, o demuda, como dizen otros, pu^

foíe delante della aguardando al toro,cl qual no qui-

fo acometer tan grande animo como el del Rey, te-

miendo quica quedar de allí tan maltratado, como
el otro Acheloo de las manos de Hercules

, y aísi &
pafió adelante íín entender con el, y en los demás hi- Stíark dialogo a]

zo notable efítagp : * mayor hazaña que la de H-r- cap t IU

cules.pues (¡Hércules con las manos venció el coroj Clmft.nal Ferrei

el Rey Don luán Tolo con fu vida le dexó vencido. Vd tn /¿ Vl¿a ¿e

14 EítandoelmiímoRcyenlacamavnanochccer DmJuaneít.iíí
ca de las dozc,oyó golpes en la puerta de fu cámara, ¿ £/

#
*^

preguntó que quien era i* no le reípondicron, quedo

íufpenío-,boluieron a hazer lo milmo', leuátoíe que-

dito, por no defpertar a la Rcyna que dormía.tomó
una ropa de leuantar, encendió vna hacha en la luz

que auia en el apoícnto, y con la eípada,y vna adar-

ga fin hazer ruido abiió la puerta, y vio que delante

y ua andando vn hombreifiguiólc el Rey, y el como w

le huya, iua abriendo todas las puertas que cílausn

cerradas con llaue taita llegar a vnos dcíu3BCs*a elle,

tiempo defpertó la Rcyna, y como no halle al P,cy,

y vio la puerta abierta, dio vozcs,acudieron enanos,

ycriadas,fueron bufear altley,)? halláronle que muy
de efpacio.y con gran valentía andaua huleando los

rincones de la picea, y vícdüo que no parecía nadie,

fe boluió a la cama con gran íoísiego. <* tn que a ni- a

mo cupiera tan cílrano hecho,fino en el de tal Reyí* Terreird en U vz-

• Pero que mucho que hizicíle efto, íi de ahí a po~ da del Rey Don

1/ eos dias lalio de noche de Palacio a deshoras con Juan eli. libr.z.

íoio fol. ¿7. Yerfi.



"C^fíTVLO XIII1.

b
r*f / f-y foío vn criado, y hablo con vn muerto? b
Ferrara d. iib. z.

*.
. c f .

a-,,
8

tn cicuta enerada que el ramolo Capitán Don
' } Duartc de Mcnezes/undadorde la iluflrc caía de los

Condes de Tarouca hizo en África por cierra de Mo
ros fü hijo Do Hcnriquc no fatisfecho de auer moer

to algunos, fe empeñó en íeguir vno, y cchandofccl

Moro a la mar, (e echó Don Henrique tras el, y le

mató, y defpucs tuuo harto trabajo para librarfe de .

las aguas
i
ni debaxo del agua efeapañ los Moros de

'

e las manos de los Portugueles. c

Don '^Au<r.Mdn. En la miíma Afíica Lope Barriga yua cautiao, y lé

Vida de Don Duar prefo de veinte y finco Moros-, quando tomando la

te lib. 5. num. z$. langa y el cauallo a vno que mato, y haziendo buyr

d los otros le libró de fus manos: d como el Empera-

HiJlor.de los Xa- dorTito Vcípafiano, q fiédo Capitán de vna legión

rifes cap. 16. perdió en vna batalla el cauallo, pero matando vn

Vafeo Manfino en enemigo a que tomó el cauallo, fe faluó en el ; y no

el ^Alcnfo ^Afn- folo ygualando, mas venciendo a Sinio Dentaro,dc

cano canto 10. quien le cuentan tantas valentías* * quando querié-

Ofor.lib. 10. dolé matar fus enemigos, mató primero quinze, c

e
,

hirió treinta mortalmcnte; porque aunque Sinio Dé
^Aui. Gel. lib. 1. tatQ rc5l0 con mns contrarios, Lope Barriga yua

cap. 11. preío, y fue mucho poder foltarfe, y Sinio Dentara

Liu.dec. 1. lib^. a j £n jfuc roucr t
, y L pe Barriga quedó viuo

, y li-

Diodcr. ¡ib. iz.
foÍG

Vyonif<J.lic lib. Eftaua el mifroo Lope Barriga f cautiuo en po 17

i°» der del Xarife Mahamct, venían muchos Moros de

Suct. m Tit. c. 4. var jas partes a verle por la fama que corría de fu va-

/,.„
'

. lor, vno deítos llamado Cide Hali valiente Moro
TorreshiJl.Xar.

¿c{ Reyno de Tremecen burlándote del por veric

cap.$\.
prefo en hierros, le pegó de las barbas, y el valcrofo

Mam dial.^c.x portUgUCS ^ uc cn tan tr jfl.e eftado no auia perdido

el brio le dio con vn palo, que a caío tcnia^al golpe

cn la cabera que le mató luego; por lo qualel Xari-

fe le hizo dar dos mil acotes, que le hizieron peda-

mos la Camila cn el cuerpo, que el íufrio con admira-

ble
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ble paciencia (m que nadie le oyefíe gemir, ni dezif

palabra. Hecho, y«brio bien femejante al que tanto

celébralos Autores g de Marco Papirio,o Cayo At- _<
f/ • /'¿ ^

tilio, como quieren otros Patricio Romano, que
4
*

ííendo Roma entrada de los Francefes, y pegándole ' (' ' .

vno de Sa barba.el que con la libertad no auia perdí r.
í

, _ J
./

do el brío, le dio con vn palo,o como otros quiere,

con vn puñal vn ta! golpe en la cabera,que le mató.

39 Don Lorenzo de Alrneida, hijo de Don Francif-

co de Alrneida primer Virrey de la India
,
peleando

con vna armada enemiga, íaltó dentro de la Capita-

nía, y folo el con íu cfp*da, y langa echó fuera della

cuatrocientos Moros que la defendían.' h íemejantc

al Capitán Hebreo Sangar, y aSanfon, de quienes ,

Tolos fe cuenta, quemataflen, y vcncieííen de vna
Camíes Lufdl

vez por fus manos tantos enemigos, y al Rey Aitur
to

J „
*

de Inglaterra, íl es Verdad lo que del fe dizc. i
¿

Peleado onze velas Portugucfas,de que era Capi- Textor \n cfíiclnú

io tan el mifmo Don Lorcnco de Alrneida con dozien fa . h€llKo(l\>iñ n*

tas y fincucnta velas del Rey de CalecuC > la nao de
2

, /;/ l6Qt

Don Lorenco aferró la Capitanía enemiga, y fucc-

dio que luego otra vez fe apartará a tiempo que fit|H

co Pottuguefes auian ya faltado en la contraria , los

cjuales fe defendieron de quatrocientos de aquello.?

baibaros por buen rato,halta que fueron focerndos l

y vencida la nao con toda la armada. I luán Je.'Barros

Quando aquella armada de Rumes, y Moros de dec.u likio.c.4*

Cambaya maro al dicho Don Lorenzo en la nao

2x
Capitanía^ yua vn Andrés Fernandes, o Geniales

de la ciudad del Porro, el qual. como otro Sceuola,

íoldado de Iulio Ceíar en Inglaterra, defpucs de la

nao fer entrada por los enemigos, eftando herido de

vna bala, y manco de la mano efquierda , con la

derecha peleó dos días y medio den de la gauea

de la nao tan valerofamente, que jarras le punición

herir los enemigos.y viendo el Capitán More tu va-

lentía,
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*

r
Icntia, mánclóquenolctiraíTen mas,yaí7egurando-

" *'*
le la vida, lenizo con que (c entrega flc. m

ca
t'

; ., Si el Griego Cenigiro ílguiendo el alcance a los 12,

yis W.4.C13. p cr (3S(jctuuocon l as manos vna nao enemiga,y fié-

jr 1 .-1 doie cortadas las manos, la tuuo con los dientes na-

fta que los Tuyos la ganaron, lo que tanto encarecen

los antiguos hiftoriadores; » no faltó Portugués que

hiziefle lo miímo, pues yendo en la India vn barco

con finco Portuguefcs (de yn nauio, de que era Ca-

pitán Manuel Pacheco) a hazer aguada en ciertos

rios, y faiiendoles tres embarcaciones enemigas con

mas deciento y íincuenta hombres cada vna,vn Por

tugues que era barbero de la nao, y yua en el batel

o pegó con la mano en la Capitanía contraria, y la tu-

%4rro:dec.$J'w.5 Uo o h afta que por los otros quatro Portuguefcs fue

tafA. vencida, y ñola tuuo con los dientes,porque no fue

Oeescron.w "Rey nccc{Tario 3quefi íuera meneílcrlo hiziera.

Don Manuel. Otro hecho femejante al de Cenigiro hizo Don *•$

Maris dulogo 4. juon Manuel en la batalla que el Gobernador de la

cap.iú* In^iaDon luande Caftro dio a los enemigos que

cftauan fobre Diu, porque fue el primer Portugués

que echó vna mano para íubir cierta pared que efta-

ua entre los nucítros,y los encmigos,y íicndolc cor-

tada, íc pegó a la pared con la otra mano, que tam-

bkn le fue cortada, y baziendo fuerza para íubir co

el pefcueíío, y cabeea , fue muerto valeroíiísima-

m I rT 7*,1 mente, p %
Xfoon.de Do lúa '

. . ,. ,

Pero que mucho que vcncieflen los dichos lineo 2^
$'í 4r '4 m t' * Portuguefes vna armada, íl íolos dos vencieró otra.''

Eftando el grande Aloníodc Albuquerque en el rio

de Goa ;
mandóvn bargantin que fuelle quemar vna

armada de enemigos que eftaua junto a la ciudad; y
en cfta ocaíícn dos hermanos tomaron vna fulta

contraria, y la defendieron a toda la armada enemi-

ga, y tilo a vifta del Pscy de aquella tierra, que era el

Hidalcan,cl qual cfpancado de la valétia de aquellos

dos
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dos foldados, les cmb.ó a dezir,que con ellos fe atre-

ueria a conquiíiar toda la índia, y fue el negocio can

bien pcleado,que vuo mochos muertos, y heridos,y
¿j

los dos íiempre vencedores. 1
> Mayu dUl^Áté

zy Quando el primer Virrey de la India Don Fran-

cifeode Almeidagünócllugatde PananedelRcy de

Calecut vn esforzado Capitán Moro cubierto de la

adarga quifo cortar las piernas a Don Lorenzo hijo

del Virrey, y acometiéndole tan dicftramcnte, que

Don Lorenzo no pudo hazer mas que dar dos paf-

los atrás, y con ambas manos le dio vn cal golpe có

vna facha, que le hendió háfta los pechos
,
que fue . .

vno de los mayores golpes que fe han vifto, üendo

• el Moro cmbuelto en carnes, y de buena cílatura, y 9

aísi le encarece luán de Barcos. r Barros dec.ijih.

i

r

¿6 ' Quando mataron a Don Locenco de Almcida, cap. 7.

Lorenzo Freiré Gato fu pageeftando muy mal heri-

do fin vn ojo, y acometido poc muchos enemigos

que entraron la nao, con vna cfpada hizo tales haza-

ñas, que jamas los enemigos pudieron llegara el, /
baña quedelexos levuicron muerto con tiros. / Mdjjeuslib. -4,

Déla mifma fuerte fue muerto luán de Caruallo en J01
» ^-

el cerco de la villa del Cabo de Gucr en África. ' y w .* -Dr j j r> a a 1
Lhron.delKey Do

on Fernando de Caítro en Arzua, u y otros mu- ^

chosquedexo por breuedad, femejancesa Agis Rey
/^*3-r3- ír - 2

-
•

délos Paitos, que afsi fue muerto. * r j ¡ <v_ .

'"
. „ , t . . riii Loes :ron. del Key

17 Cuenta'e y por valer prade de Amojono leudado n ~
,

,_.. _ f i

b ^ 1
e ,1 •

U.Man, £7.3. c.8.
de Felipe Rey de Macedonia,q en el cerco déla ciu- .

dad de Perintho en vna tefriega fue herido con vna Cun.lib c ap. u
facta,la qualtruxo íiépceen el cuerpo peleando fin

y

querer facarla halla acabada la pelea. Afsi lo hizo Ma Textor in officinA

nuel de la Cerda, * el qual ia íegunda vez q Alonfo tit.magn<immt.

deAlbuqucrquc ganó la ciudad deGoa,fuc herido có z,

vna facta en la cara, y trüxo vn pedazo que le quedó Com.de^ilhuf^

clauado peleando/in querec quitailo, nafta ícr ga- 3.^.3.

nada la ciudad. OJor.l1L7.fol. 169

¿8 En la batalla que el mifmo Alonfo de Albuquco Cees cron. delRcy

I i que Do Man.¡.ycu



tjifirrio ymi:
que tuuo en Ormuz con tan poderofa armada que

aquel Rey tenia en el puerco para fu defenfa: Gafpar

Días natural de Alcarcere de la fal fue ci piimc-

to que entró en vna ñaue muy grande enemiga, y
,

4
. al entrar le fue cortada la mano derecha, que cayó

om. e <yi
.

uq.
dentro de la ñaue apretada con la cfpada, * como It

par
.
vcap.^z.

eftuuiera de todo viua, que fue cofa notable el ver,
9

r,-i'r',
C'^ como aun dcfpues de muertos no dexá las armas los

OjerM. 5fiUi* pOItugocícs .

^

l9

cr, 1 /•/ Lalcgunda vez que el grande Alonfo de Albu-
/Sarros dec.ijib. o I b

s
querque tomo Goa,deipues de.Hictonimo de Lima

,'
• /

/ , ^auer hechofamofasobras.a la entrada de vna puer-
MarisdiaL^c.tí 11 1 • ji d 1 j 1 j

ta del palacio del Rey le dieron tantas heridas, que

cayó atrauefíado en el camino, adonde llegando fu

hermano Don loan de Lima, y queriendo alli mo-
rir con el, Den Hieronimole dixo con gran animo

q paíTaflc adelante a hazer fu oficio,porquc el eftaua

acabando en la obligación del (uyo,y Don íuan que

tenia el animo de esforzado cauallero que era,y veya

la neceísidad que del auia,pafló adeláte no con me-

,nor es fuerc,o,cj dolor de en tal c Hado defam parar al

hermano, para nunca mas verle viuo.

De Eleazar Toldado valerofo del exercito deludas Io

Machabeo fe cunta por hecho grande auer muerto

e en la batalla contra el Rey Antiocho vn hermofo

1. Mac. 6. elefante armado, en que peníaua que venia el Rey,

Jofeph.de anúj. cuya*mucrteefpant6 tanto los otros elefantes , que

Ttb.u. cap.xaf <? delordenarpn fu miímo exercito. t Ocro tanto hizo

de ¡pello lud.liLi. Fernán Gomes de Lcmos en la toma de Malac3,ma-

cap. 1 1. tando otro grande elefante armado, en que venia el

d Rey, que fue también cauía de que los otros elcfan-

Maff. lib.ypag. tcs desbarata (Ten los Moros, d

Mi- Dando el gran Alonfo de Albuquerque vn aílal- 3*

Ofor.lw. 7. to a la ciudad de Adcm, fe quebraron las cfcaleras

Com. de ¡jdikuy, por donde los portugucles fubian al muro, y algu-

part.ycap.z}. n0s pocos queencl quedaron, viendo la muchedú-
Coespart.y c. 18. bre de Moros que contra ellos era, baxuronfe como

mejor
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mejor pudieron : folo García de Soufa por mas que

le dtxcron que le baxaííc a tiempo que podia por

vnas logas, no lo quilo hazer,reípondiendoa Alon-

fo de Albuquerque : Señor no fcy yo hombre para ba-

xay\ fino como fubi
s y pues no podéis Valerme fino con

^na [('¿-i) v lígame Dios confufauor
t
que en tugar esloy

para f/fryy luego dando vn relicario que cania a vn

•hermano Tuyo balrardo,lc dixo: Ejla piefa te doy por

herencia
} y

llenándote Dios al Rey no de ^Portugal, di al

Rey nuef.ro[enor^ que trabaje por fuñentar eñe lugar
y

que enfu nombre tome-, y encomendandofe a Dios

enuefhócon los Moros, y haziendo marauillas fue

mueren con vnzarguncho,qucleatraueílólagargá-

ta : t muerte correípondientc afanare de Soufa. . .,.

ti\ j i c i a r\ j ~» ^Barres aec.iJib.j
Litándola fortaleza de Ormuz cercada por mar ^ «

y rierra de muchos enemigos, Trillan Vaz da Veiga » -

en vn pan¡o enrió a íocorrerla por entte mas de cié-

to, y íefíenta embarcaciones enemigas; y íiendo ne-

ceílanoofra vez falir para juntarle con Manuel de

Souía, que en vn nauio venia al mifmo focorro, fa-

lió a villa de todos los enemigos con tan grade atre-

tiimicnto, que el Rey nueílro contrario dixo a Co-

ge Mamud íu Capitán : aquella gente es locado def-

efperada
i
porque ofadia no puede far

,
por amor de my

que me los toméis a las manos, y mandéis a la gente que

lleuardcs que no ¡os maten.Salió el Capitán con oché-

ta embarcaciones, muy corlado en tener la prefa en

caía,pero fucediole tan al reues, q fe recogió có mu- f
chos muertos y heridos,y los nueítroscon vitoria. f

¿wosaec. yiw»

33 En las partes de Malaca Tiendo Capitán Iorgede 7* caÜ- 4»

Albuqueique de aquella fortaleza feis Portugucícs

pelearon con dozientosy fincuenta Moros, a los

quales pulieron en huydacon muerte de catorzc, y
& ,.

de los nueílros vno folo por defmandarfe mucho, g
rros e

' '• z
'

34 Quádo el Goucrnador Ñuño de Cuña hizo for-
l0,c F'h

raleza en la ciudad de Diu, Diego Botello vino de la

Ii z India
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dia a Lisboa en vna fuíta de veinte y dos palmos de

largo, dozc de ancho, y feys de pontal, que es den-

de la quilla hafta la primer cubierta/olo a dar la nue

ua de la fortaleza a el Rey Don luán el Tcrcc.ro,por-

. que íabia que auia de cítimatla : h ofreciéndole en

Chron.delXey Do
tan ,arSa J

ornada a tan manifiefto peligro en vna

j embarcación tan pequeña con infinitos trabaiosmo
luán 3 .p.$.c.\z. r r

r V rx , r « . .
'

.

r- * l r a i J le pulieron a tanto nclgo Nao, y Eunalo, quando

l'h o 8 yuan a nucua a Eneas, de como Aícanio cltaua

<d j i'L cercado de los enemigos, j ni fue can admirable la
Sarros dec xMva

, r
o J

nauegacion de latón.

S '

' i-i „ Ni fue menor hecho que todos los fufodichos el
Maris dial.t.ci. ...

, , „ . .* _ . , _. :

«^ ¿r //. » de Manuel dcSoula, primer Capitán de Diu . que 3J
Majjeusltb.il.

\ 11 • j jl ii
r / 1 íiendo auilado^uc h el Rey de aquella ciudad le 11a-

J oi -l
Í
6 '

fí ' c tí 11
f
- maíle, no tueíie, porque quena matarle, el con mo-

VirrilJiky. ta^e audacia, y animo fícñdo dcfpues llamado del

^Ycch. Don Re- Rcv ^uc a fu llamarnicnto,fin lleuar configo mas que

drir de hift.Rom. ûs criados, y la guarda ordinaria de íu perlona, que

ca p , aunque el Rey no le mató, ni dio mueíkas de que-

rer hazcrlo, fue reputado por acto de gran animo, y

¡ atreuirniento : / ygual al de Scipion quando fe fió

'Barros dec.4. Hk del Rey Syphax íu mortal enemigo, y del pueblo

8. cap. 1. Romano, m
LopeJt Soufa en En el famofo cerco de Diu, que fuftentó el gran 36

el primer cerco de Cipitan Antonio de Sylucira, dos mancebos, vno

Diu l¡h. 1. cap.u. de los quales fe dezia Antonio Pinero, defendieran

m folos la fortaleza de vn furiofo aífalto
,
que le dio

Valer.MaxM.y. vna multitud de Turcos; » dos Portugucíes baíhn

cap.Z. para defender vn Rcyno, quanto y mas vna forrar'

5 n kza*

Tarros dec.4. lib. £n cj m jfmo ccrco Hernando Pentcado ficndo

10. ca¡. 9. herido gravemente en la cabera, fue al cirujano que 37

le curaíle^y hallándole ocupado en la cura de otros,

mientras cftaua aguardando oyó gran eftruendo de

vn combate que los Turcos dauan, y no le fufnen-

do el coracon el no hallarfc en el, fue alia, y cmbol-

uiendoíc



De U Fortahzj, 1$$

fcicncfcfccnla pelea, vuo otra gran herida también

tnlacabeca, y aísi apretado de dos fue al cirujano

quele cunde, al qual halló muy más ocupado que

de la primera vez: y como los Turcos a efte tiempo

aprctaíícn mucho los nueftros, boluió el Hernando

Perneado a la pelea, adonde recibió otra herida en

el braco derecho^ entonces impedido del íe fue a _

curar de todas tres: o hazaña notab!e,y graciofa! Sdrrosd.lik iól

38 En el dicho cerco de Diu vn Portugués cuyo cap.u,

nombre no fe fabe, acabandoíclc las balas, y no te-

niendo ya con que tirar a los Turcos, quitó vn dic-

te de la boca
a y meciéndole en la efeopeta en lugar

de bala tiró, y acertó en vno. p Digan los Icydos *

en hiftoriasj fi han leido íemejantc hecho en alguna "Barrosfupra cap]

antigua, ó moderna. 16.

Y (\ íe lee de Petronio Granio Capkan de la ocla - Maris JUl.j c. i.
1

ua legión de Iulio Cefar en las guerras de Francia, VafconfeLin loan.

que en cierto puerto de aquel Reyno llamado Gor- 3. num. 2.5.

gonio defendió folo vn pallo a los enemigos con 7

admirable esfuerco hafia morir, ? También en el Textor capJe cha

dicho cerco de Diu ( ocaííon en que verdadera- ric'mpatr»

mente fe mollró gran parte del esfuerzo Portu-

gués ) Gafpar de Soula Capitán de vn baluarte

defendió folo vn paílo a los Turcos ran valero-

famente, que echándoles del, falió con ellos acam-
po laigo,adondc como era folo,y los barbaros mu-
chos, fue muerto,no fin mifcrable dcílruicion délos

infieles, y gloria grande de fu nombre, f r •

40 En Ethiopia cuuo Don Chriíloual de Gama her- Lope de Soufk

mano del Goucrnador Don Eftcuan de Gama vna Coutmo en elpri-

batalla con el Rey de Zeda, que venia contra el Pre- mcr cerco de Dita

11c luán, en cuyo fauor los nueftros eran, quedaron lú. z. cap. 1 y.

los enemigos con la vitoria por fer muchos, y def- Franc.de ^Andra

pues della gran numero de a pie, y dos de a cauallo da en el mifmoca,

feguieron a dozc Portuguefcs, que auian efeapado toij. y enlacro-

mai heridos : eran entre ellos Fernando Cardo(o3 y nica del Rey Don

li

3

Lope luán yp. 3 cap.Gi
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"Lope de Almanta, los quales determinando a cuefta

de íus vidas íaluar los compañeros, dixcrcnks que •

cami na{kn, y ellos fe quedaron efperando los ene-

migos que le feguian, y como los dos de a cauallo fe

adelantaílcn, llegaren primero, y mandaron ren Jir

las armas a los Portugucfes,pcro ellos con nueuo ef-

pirito enuc íliercn con los dos de a cauallo, y mata-

ron luego al vno, y al otro derribaron mal herido,y

fubiendo en los caualfos ííguieron fus compañeros

libres de los barbaros,que con tal efpcctaculo huye-

f ron, / fin querer mas probar armas con los nue-
Fr.^Jnton.deSa

fcQS
Komanh'ifl. ¡ni. Semejante hazaña hizoFrancifcoGodiñocntie-

4 ,

fart.i. lib.$. c.24.
pQ c¡ e ] Gtíüernacjor Lope Vaz de Sampayo : andaua

el Capitán Hechor deSilueira en la coftade Cam-
baya, haziendo guerra a aquel Rcyno, y de vna vez

que íalió en tierra, fue obligado a recogerfe a la ar-

mada por el gran numero de enemigos que fobrcui-

no : íolo Francifco Godiño quedó tan lexos de los

compañeros/ que los contrarios cargaron íobrcel

de lueite, que ya todos le juzgauan por perdido-, y el

fabiendo que no tenia otro remedio fino el de Dios,

y de fu esfuerzo, viendo que vn Moro de a cauallo

venia mas delantero para matarle^fin miedo alguno

le efpeiój y metiédole vna pica por debaxo del bra-

co al tiempo que el Moro le alc,aua pJra dar el gol-

pe, dio cen el en tierra mal herido, y fubiendo lue-

go en el Cauallo,ccgió vna laca que vio en el fuelo,

có q rebatió la de otro Moro q falió para matarle, y
t le atreuecó por los pechos, y tomándole también

Maffetts lih.y.fol. el cauallo le recogió para íus compañeros,traycndo-

2zz. le por las riendas, /con gran admiración de los Mo
íhron del Rey Do ros que le veyan yr con Jos cauallos.y vna lanca de

lúa el 3 p.z. c,^. ventaja fin poder impedirlo.

FrancSearespa- Yua Don Iorge de Meneícs, Capitán de Maluco 41

válelos ca¡?.$i. contra el Rey de Tidori , y contra Fernando de la

Tone
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Torre, Capitán de los Candíanos ,
que auian ydo a

aquellas partes en compañía de Fernando de Maga-

lhaés, y viendo Don Iorge que fus Toldados rehuía-

Dan el acometer^ Tolo con vna eípada de ambas ma-

nos acometió vna puerta que eüauaen la tranquera

de los Carelianos, ya peíar de todos la entró, con

tanto mayor hazaña,quanto los que la defendían era

mas csforcadoSj y aísi animó a los íuyos de fuerte, q
trauando vna braua pelea alcanzaron en breue eípa-

cio la vitoria. * *

43 En vna batalla que Don Francifco de Menefes ChronJelRey Do

Capitán de Bacaim cuuocon vn grande excrcito del lum$.¡>.i.c.$9.

Nizamorá,en quele vcncio,vn Toldado llamado Fu-

lano Trancoío perfona principal defpues de auer bié

peleado, como era hombre agigantado, y de gran-

des fueteas, alcanco con la mano efquierda vn Mo-
ro, y metiéndole el braco por la pretina con que fe

apretaua(que era vno que alia dizen Camarabando

de muchas bueltas ) le leuantó en el ayrc
í
haziendo

del adarga, y remetiendo con los Moros, cchofe en

medio dcllos como vn león, matando , y derriban-

do muchos, no oíando los Moros a deícargar en el

íus golpes, por no matar el compañero con que el

Trancólo fe reparaua de los que le tirauan, y ti algu-

nos le dieron,todos recibió en cl,y defta manera hi-

zo grande dcíhuycion en los Moros muy a íu laiuo.

Hecho era eñe (dize Diego de Couto) x por cierto *

digno de engrandecer fe con mas palabras: pero fi lo
C°ut0 en ¡as " eCt

vuicramos de hazer a todos los grandes, fakaranos deU^íjtadec.^

la tinta, fakaranos el papel, fakaranos el tiempo, y ^ 8
-
caÜ'4-

fakaranos el eftilo para eíío.

44 Quando el Gouernador Martin Alonfo de Souía

deftruyó la ciudad de Batcca!á,antcs de entrar la ciu- '

• dad fe adelantó vn Toldado, a que no hallamos el

nombre, íobre el qual cargaron mas de dozicntos

enmigos, cercándole por todas las partes,mas el con

I¿4 mucho
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mucho animo, valor, y esfuerzo faltando, a vna, y
otra enano, como vn lcon brauo fe defendía de to-

dos, heriendoa muchos que trabaxauan por llegar-

le. Eíbndo en cltcconfliclo llegó otro Toldado lla-

mado Francifco de Almeida, natural de Sanearen, y
viéndole en tan grande aprieto, admirado de las co-

fas que hazia, rompió por todos los enemigos herié-

do en ellos hafta ponerle junto del, y con las cfpal-

das vno en el otro, fe defendieron de todos bazien-

doen ellos muy grande cftrago, de fuerte que ya los

enemigos no oíauan de cometerlos de cerca,mas de

lexos les tirauan con muchos tiros de remieiTo,pero

ellos como toros laftimados remetían con ellos,tra-

, J . yendo ya muchas heridas, y los laftimauan bien, y
euto íc.$. i .9.

afs i(C(j£Cuul cron hafta que los nueflros llegaron, y
car 2"

desbaratando los enemigos recogieron aquellos dos
M¿}jus hk 11.

va icrofos foldados, y mereciendo el Francifco de
/c/.i88. hift. lnd.

Aj meic]a fer com parado a Iulio Cefar,quando en fus

primeros años de milicia en el cerco de la ciudad de

Miihilcnas libro vn ciudadano Romano de las ma-

r • r nos de los enemigos por otra tal manera. z
Sueton. imita la „ r p

f
.

. ., .

, Y 11 es tan celebrado el Griego Iphicrates, a porq "

^ '

'

faliendo folo de vn nauio en tierta fe abracó có vno
a *

*Plut. tnapopht. de los enemigos armado,y le metió dentro cn fu na-

QrdCt
uio,trayendo para memoria de aquel hecho vna he- B

Brafm l.i.apoph. r^ a cn c ^ roftro, muchos Portugueícs vuo,<quc hi-

1 x de Iphic.
zieron lo miímo. En aquel grande cerco que defen-

dió cn Diu el grande Capitán Dó luán Maícareñas,

defeando el tomar algún Moro para faber los inten-

tos del enemigo, Diego de Añaya Coutiño natural

de Sanearen, Cauallcro de noble fangre, de grande

valor, y notables fucrcas, de noche fin que lo lupieí- .

íe nadie mas que vn toldado a quien pidió vn capa-

cete preftado, baxandodel muro por vna foga con

fu eípada, y vna lanc,a, yendo haíia donde los ene-

migos eítauan poco defuiado del camino fe pufo

echado
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echado con grande filencio, efpcrando algún buen

encuentro; y no tardó mucho, quando vio que ve-

nían dos Moros platicando entre fi, y dejándolos

pallar leuantofe, y dio a vno tal golpe con la lanca,

que luego le derribó, y remetiendo al otro, le Ucuo

en los bracos, fin que le valicíTc pernear, morder, ni

braceyar, y afsi afido llegó con el a la puerca de la

fortalezas que gritó que le abricíTen 5y abierta la puct

ta dio con el dentro, con admiración de codos. Y lo

que la caufa mayor,y en que moftró masanirno,fuc,

que auia el prometido al Toldado que le preftó el ca-

pacete de boluerfelo, afirmándole que de mejor ga-

na dexaria la vida, que el capacete, y en la rebuelea

que tuuo con losMoros fe le cayó de la cabeca fin cj

le echaíTe menos, fino dcfpues de eneraren la forca-

l«za,q el Toldado Te lo ^id'io'/eñoy, dixo el, yo le voy A y
bu/car, y baxando ctra vez por donde primero auia Como dec.<sMí*ii

baxado, fue al lugar de la pendencia, * y hallando cabMu
ci capacete le boluio a íu dueño. Y en tiempos mas

antiguos del Rey Don luán el Primcrojoaií Rodri-

gues de Sa Tu Carnerero mayor, de quien proceden

los Condes d« Penaguiam,auiendo peleado en Gui-

maraesjquecftaua por el Rey de Caítilla,con quan-

tos en vna calle le haziari refiftencia , y hazícndoles

huyr el tolo, tomó vnCaíleÜano, y pegándole por c

las piernas lo truxo al Rey Don luán-, y porque fuef** Chron. de Do lu%

Te en todo Tcmejame a Iphicrates, truxo c vna cu- *• {¿rt'i.ca^iu.

chillada en elroílro.

<¿ Pocos, dias defpues fueron Teis valientes Toldados

de noche dar en vna eítancia de los enemigos, en

que cftauan TeíTentaj heriendo, y matando en ellos

hizicron cruel dcílruicion, hafta que a las bozes de

los que cayan Te puTo en armas codo el excrcito, y
apretando con losfcys, mataron dos, mas los qua-

tro vitoriofos íc recogieron a vn batel en que auian

ydo,trayendo vn Moro prc(o,quc en la fortaleza dio

razón.
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r- , j j razón, y nucuas de lo que el Capitán defeaua. d
Couto dec.G.lib.i. v ;

, , r
'

.« .. ._
Y no mucho delpues Martin Botello con otros 47

* dies compañeros dieron de noche en diez y ocho

enemigos, que a caío venían por vna puente, y hu-

yendo los dies y fíete deípues deauer pelcado,el Bo-

tcllo íolo ñauando vna terrible lucha con vn va-

liente Ncby, cjuc por buen efpacio auia quedado

fuftentando toda la pelea, le licuó viuo en el ayre, y
le metió en la fortaleza, í¡n que le valicíTe al Noby
morder, rañar, e y todo fu esfuerzo, que en la ver-

y» j .vi dad era grande, fcgun moílfó en las cofas que hizo.
Coutodec.Clib.i. . J>- ja f i i

• Vn baluarte delta fortaleza minaron los cncmi- A %
CAp. o.

r* . '<d i ir pos, y rebenrando mató algunos Portugucfes : mas
CcrtcKcal en el e b 3 ¡ -b Si,,
~j j n- Don Diego Soto Mayor, que cltaua en el. Dolando

pudo ceno deDm b J }. c /c por el avie con la tuerca del ruego, cayo otra vez
cant. io. r 7 > h > /

r dentro de la rortaleza con vna lanca que tenia en las

'Como dec 6 lib.i.
nianos, por lacjual fe vino destilando hafta el fuelo,

cap.$%
donde quedó íiñ lefion alguna. / Y cito traigo ;por-

que fe vea, que ni en («nejantes ocafiones dexan las

armas que tienen en las manos los Porttiguefcs, o

ellas no fe les cacn,porque citan fixns en íu centro.

Viendo los enemigos que el dicho baluarte, que «

lia manan de S.Iiuméítaua de todo por el fueley fin

alguna defenfa acometieron rieze mil la entrada

muy determinadamente : no auia en el mas de fin-

co Portugucfes, que eran Antonio Pacana, Benito

Barbóla, Bartholome Correaje! Macího luán ciru-

jano, y Sebaílian de Sá, porque todos los mas auian

bolado con la mina : cÜos íinco mas que [-lec^flrcs,

oManliosCapítolinos, defendieron el baluaire de

aquella gran muchedumbre de Turcos, y Moros,

haziendo tales cofas, que fe admiraron ellos,)' a no-

g fotros faltan palabras para dezitlo, hafta que de ahí

Contó d.hhi, ció a gran rato acudieró mas Portugucíes a la fama que

corría, de que la fortaleza era por allí entrada, g y

mal de íu prado hizicron recogerlos enemigos,

Eítaua
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S° Eítaua cíla fortaleza en grande aprieto
\ y Anto«

nio Monis Barrero Cauallero pnncipalifsimo orde-

nando vna embarcación pequeña con pocos com-

pañeros fue a mecerle en ella defde Bac^im: era la joc

nada, por fer inuierno, lacmbarcacion de'maíiada-

mente pequeña, y los mares muy grandes, ceñida

por de grande peligro, y
quaíí cemeraria : con todo

eílo Miguel Darnide pedio a Antonio Monis le Üe-

uafle,de lo que fe elcuíó,dizicndo(como era la ver-

dad) que no podía la embarcación con tantos,y dio

a la vela i el valerolo Miguel Darnide, no le futrien-

do el animo quedar en tierra, íín yr pelear con los

enemigos, toma la efeopera en la boca, y cchafc.a la

mar tras la embarcación que fe yua;y viendo Anto-
h

5i

nio Moniz aquella honróla porfia. boluió, y reco- - . „. „

i j¡ m l Couto deC.CMb.*}
giole dentro, h

,W4 **

En vn grade aííalto que a la mifma fortaleza dic-
al m

'

ron los enemigos, echaron ranto fuego fobre el ba-

luarte,que obligaron a los que le defendían a yr ba-

ñarfeen las tinajas de agua que para eíío eftauá apa-

rejadas, folo quedó Antonio Monis Barrero, y con

el dos foldados, y Antonio Monís defpues de auer

hecho marauiílas,no podiendo ya futrir el fuego en

que fe abrazaua,yua también a buicar el aguazan-
do vno de los dos que có el eftauan, cambien abra-

fado haziendo proefas nunca penfadas, pegándole

del braco le dixo : Que es eñofenor ^Antonio M-cnls,

adonde vais, y dexais el baluarte del 'Rey ? "No dexo
t

refpondio eh masejloy ardiendoviuo, y voy a aquellas

tinajas para matar ejlefuego-^\ foldado le dixo:mien-

tras las manes ejlanfanas,y pueden pelear, todo lo de-

unas es nada , boluedfenor^ no acaben U% Moros ¿ega-

nar ejle baluarte El Monis viendo el esfuerzo dei tol-

dado, boluio, y junto del peleó, como fi enrrara de

nueuo en aquel lugar : y deípucs veniendo a Porru-

gal con gran confianza contó el íuceíio al Rey Don
luán
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luán, prefentandole el Toldado, al qual el Rey def-

r .* ... dcípachó bien. *

* 'S* En cftc cerco Calió Antonio Correa para coger al- *2

'
*' gun Moro quediefíe razón de los intentos del ene-

migo, y tapando dozc inucílió íolo con ellos (por-

que algunos íoldados que llcuaua le dcfampararó)có

grandes vozes paracfpantarlos, y herió algunos bien,

a fu gufto : ellos intrigados del dolor de las heridas

empegaron a defenderle, y viendo que era vn hom-
bre tolo, quedaron como atonitos,y cercándole co-

rnearon a períeguirle-, mas el no temiendo cofa al-

guna con Tu efpada, y rodela/altando a vna,y a otra

f>atte los hería mortalmcnte-, pero como era íolo, y
a pelea duiógran raro ¿faltáronle las Puercas (obrán-

dole el animo, los Moros fentiendo que enflaque-

ciajlcgarcn a el, y le ataron todos, braceyando el,

mor'diendo, yhaziendo cofas de que los Moros íe •

admiraron,y con gran trabajo le licuaron a fu capi-

2
tan, a quien contaron las hazañas que auia hecho,y

r

Couto d hh *. c a ^ nn°ftraron 13S deformes heridas que les auia da*

do, el Capitán le hizo dar aíp^ro martirio, ' que fu-

fnó con mucha conftancia, ofreciéndole a Dios.

En el Rcyno de Cinde vn Gafpar de Monrarro- 53

yo mató con vna efpada, con que la degolló, vna

íerpiente tan gtucíTacomo vn hombre ordinario, y
de treinta pies de largo, que auia hecho por aquellas

paites daños notables, y fueefta hazaña tan grande,

que por alia quedó eftc portugués nombrado entre

todos los gentiles de aquellas prouincias, que le ve-

nían a ver. y trayan piezas, y grandes cofas. »
r- j

m
ii

En vna batalla que Hycronimo Dias de Menefes '

uutodec. y.u .5. tuuo con lrcscmbarcacioncs, qUC llaman Paraos de

ía(- ?fc Moros Malauarcsjvn GafparCaruallo íc echó dentro

de vr*a con íu efpada y broquel, y como vn león

hambriento fe metió entre los enemigos, en que hi-

zo tal deíliuicion, que echándolos de la proa, fue

pallando
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ñafiando adelante, dexando ya mas de cíicz he-

cbos pedamos, y aísi los fue licuando hafta roas

adelante del árbol del nauio
, y en cito llegaron

otros Porruguefes, que acabaron de concluir la Vi-

toria, que toda fe deuió al grande esfuerzo de aquel *

Toldado, n .

Como ¿ec.-i.libl

En el grande cerco de Chaul , fiendo Capitán Ia c
*f\

l6e

r

ec Luis Freiré de Andrada de la fortaleza, y Don Fran-

cifeo MaTcateñas de la mar, en vn reíío combate que

los Moros dieron al monafterio de San Francifco,

donde eftauan algunos nueftros fortificados , eran

tantos los tiros de los enemigos
, que las pare-

des Ce veyan guarnecidas todas de la clauazon

dcllas : y fin embargo defto vn Toldado por nom-
bre Chriftoual Curuo Te puTo por tres vezes en vna

parte de la pared q cftaua abierta con el caerpo to-

do echado fuera con vna rodela en el brac,o
, y

vna acha en la mano encendida , porque era de

noche para ver fi los enemigos picauan la pared,

como Te temía : el qual hecho por los muchos

tiros de los contrarios fue juzgado por de bom- _ *

bre muy animoTo, y bien fe vio el peligro, pues ^ntfPintoTerel

recibió onze flechasen las armas, aunque no ra en la mil. del

quedó herido de alguna, o Virrey Don Luis

En cfte miímo cerco Duarte Nieto fue heri- »¿ ^dttaidelw.u

-* do en cierta refriega de dos heridas
, y licuado a f*f.14.

curar al monafterio de Santo Domingo , donde

fe curauan los heridos : pero dcTcoTo de bolucr

allugarenquefcpcleaua, dio gran priíTa a que le

curaflen
t
encareciendo mucho la neceísidad que

tenia de cura •, pero Tu intento era hazer lo que

luego executó, que fue en viendofe curado
, y

que los enfermeros le dexaron en la cama veftir-

íe luego, y boluer a la pelea , de donde boluió

fck mas
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riñas contento con otra herida en la cabera, t

r
Ant 'Pinto el lih

^° cc^an ^ os cfcritorcs de alabar el esfuerzo de ^
'

Publio CraíTo el moco, q porque en la batalla con
z. cap. zc. . r r

i /• i r i

los Parthos en que ruc vencido, Tiendo aconlejado

- dedos Toldados Tuyos q Te retira ííe porfaluarla vida

L/^P. ^/¿lexand. a la ciudad de Ichna, el como valiente Capitán, ref-

in triump. Tarth. pondio, que no auia muerte tan cruel, que pudieíTc

obligarle a deíamparar los fuyos,que eftauan murié-

do peleando, y eílo dicho abracó aquellos dos Tol-

dados encomendándoles que Taluaííen Tus vidas
, y

murió peleando.Semejante fue el Rey Don Sebaftiá

en la batalla de Alcacer,dondc fue desbaratadojacó-

fejólc Iorgc de Albuqucrquc esforcado cauallero, q
fe retira fle, y TaluaíTe Tu perfona, para lo qual le ofre-

ció Tu cauallo : el Rey le acetó, y ayudó abaxar del

por la flaquefa que el cauallero moftraua de las mu-
chas heridas que tenia, y abracándole el Rey , le dí-

xo, que Te TaluaíTe, porque el no determinaua viuir

mas, fino yr otra vez buTcar venganza, de íus ene-

migos, y morir con Tus vaíTallos, que con tanta le-

altad eftauan muriendo , y peleando. * Efto baile

délos hechos de Portugucfes mientras tuuieronRey

r
m prcTente en Portugal.

Franc. Suaves en y porque Te vea como en todo tiempo iluftran

los paralei cyy grandes hombres a eftc Reyno, traeré, comentando

por los mas antiguos, algunos de los hechos fa-

moTos que hizicron PortugueTes en los años próxi-

mos pallados, y nueftros. Gouernando la India

Oriental Manuel de SouTa, fue Thomc de Soula Tu

hermano por Capitán Mayor de vna armada fobre

el Rey de Lamo por cierto deTeruicio que auia hecho

a efta corona : llegó a tierra del Rey, y a Tu vifta,'el

qual eftaua preparado para dcfenderTc-,cmbióle a dc-

zir por algunas vezes el Capitán Mayor, que vinicf-

íc a fu embarcación a hablarle ( como otros Reyes

hizieron

5*
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hizicroo muchas vczcs) y el fe efeufó ya con ocafíó

de enfermo, ya con razones de autoridad, de modo
que el Capitán mayor quedó muy enfadado, yíín

eíperanca de concluir aquel negocio como defeaua.

Iua en la armada Don Bernardo Coutiño, cauallero

principalísimo de ios iloftrcs Couciños defeendien-

tcs de la gran caía de Marialua, y ofrecioícal capitán

niavor a traer alli el Rey por qualquiera manera , ei

Capitán lo eftimó mucho, y le dixo que efeogief-

fc la gente que quifíeíTe para acompañarle, pero Do
Bernardo no queriendo llenar coniigo mas que vn

foldado, que era fu hermano de leche, partió a la

eme tela, en que a la verdad parecía que o no com-
phriala prometía queauia hecho, o perderia la vida

temerariamente; y hablando con el compañero lo

que cóucnia fegun lo que determinaua, llegó alRey,

que eílaua en medio de fu poderofo excrcico, y pe-

gando del con vna mano, y en la otra ei puñal, le

dixo por vltima rcíolucion, que o auia de venir con

el luego a la embarcación del Capitán mayor , o le

auia de matar, y que mandaffc a los fuyos que no fe

rneneajlcn,fi no quería que le dieííe de puñaladas: el

Rey temiendo la muerte dixo a los fuyos, que no fe

alteraflen, y
por ñn¿gje razones vino a dczir a Don

Bernardo, que iria con el al Capitán mayor, fi le da-

ña fu palabra de boluerlea traena lcqual Don Ber-

nardo refpondio, que no podía prometerle cofa /*

que no eítaua en fu mano,mas que ledaua fu pabra ConBa de papeles

de hazer todo lo que pudieíTc para traerle otra vez: anüñtkos que no

finalmente el Rey fin tener remedio vino al Capitá andan tmpreJfos%

mayor a villa de toda fu gente armada, que con grá peroetta'enelto-

laftima le veya de aquella Inerte prcío , y en la em- fijo de 'Portugal,

barcacion, aunque Don Bernardo hizo mucha que afsljle en U
fuerca con el Capitán para que le dcxaíTc yr , fue Corte deMadrid,

degollado por las culpas que auia cometido./ No que tiene elSecre

tiene neceísidad efta hazaña de encarecimientos , tarto de la India í

Kk i pues
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pues por fi mifma fe cíta moftrando. DeftcCa-

uallero es hermano en fangre
, y esfuerzo Don

Gonc,alo Coutiño
J
que en varias partes, y prin-

cipalmente en África fiendo Gouernador,y Capitán

general de Marzagan, hizo obras bien dignas de

quien es,dc que yo no trato, porque el por parecer-

fe en todo a Cefar, hizo dcllas vn excelente tratado

por modo de difeurfos, que (alió ha pocos dias,y deJ

uen todos tenerle en la memoria.

Eftaua DóPcdro de Acuña Cauallcro Caftellano 59

del habito de S.Iuan GoucrnadordePhilipinasfobrc

la ciudad dcTcrnatc en Maluco,que tenían Olandc-

fes juntos con los Ternatcs de la tierra ; falicron de-

11a los enemigos a los Eípañoles penfando hallarlos

defeuidados, adelantofe vn Capitán Portugués lla-

mado luán Rodrigues Camello con vna pequeña

compañía de Portuguefes, que andauan con el Go-
uemador de Philippinas, y dio en los enemigos con

cal furor, que del primer encuentro los hizo retirar

hafia la fortalczarpero el valerofo Portugués con los

fuyos los íeguieron con animo de entrar juntos con

ellos la fortaleza^ y pareciendole al Goucrnador que

los Portugueíes no baftauan para concluyr aquel

hecho 3embio con grande prifía Juan Suarcs Galina-

to,a deziraluán Rodrigues Camello, que aguar-

darte por el, que ya marchaua en fu fauor , pero el

Capitán Portugués le refpondió,que ya no auia lu-

gar fino de feguir la vitoria,y boluiendo luán Suarcs

al Gouernador, le dio por reípuefta, que el auia dado

fu embaxada, fero que el diabloyua con los Tortugue-

fes}
üorque no auia quien pudiejp deteneüos. El Gouer-

nador mandó marchar a paflb largo, pero quando

llegó,ya los Porcuguefcsauian entrado de buelta con

los enemigos en la fortaleza, vnos por los muros,

otros por las puertas , y eílauan feñores del la, y el

Portugués Camello en el nombre, y león en ci

esfuerco
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esfucrco baxó a la puerta a recebir a Don Pedro, di-

2 icnJo : ^Aqui tiene V. S. Ufortaleza ganada con poc4

fangre nucflra, y mucha gloria : el le abracó, y echo

Vna cadena de oro al cuello, y como lleuaua el ha-

bito de San luán , le dixo luán Rodrigues : Se-

ñor > la cadena aceto perfer de V. S pero el habito no me

conuiene
i
porque foy cafado. Fue cofa notable, que en

menos de media hora fccobraííe lo que treinta y ta-

tos años de guerra no pudieron. Efte famoío Portu-

gués dio también focorro a Malaca marauillofamen-

te en el grande cerco de Malaca, que defendió el in-

íigne Capitán Andrés Furtado de Mcndoca contra

los Olandezcs, que auian hecho liga con ílete Reyes . .

*
'

. «,

de aquellas parresjcomo todo cuenta Luis Cocllo de *" °e.* e
.

mm

Barbuda en fu exccletc libro de imprefas militares de ^fasmlitM^
LttfitAnos\ t yFranciíco Suarcs lo toca también. » /* '$ 1 9'^ *z1'

>rt Efte rmfmo Autor cuenta, que en aquel cerco de «• A c M,af •

6o .-.,r,_ .
i _ *»

, , , _ Franc. Sitares en
MalacacmbioelCapitanAndresFurtadodcM.cn- / />

do^a a Gafpar de Fonfcca con quatro foldados mas * * ^ -

'

que fueííc reconocer los enemigos: faliendo los fin-

co de vna embarcación en tierra, les pareció a los

OíanJefes que fe paílauan para ellos, y les abrieron

vn eíquadron para reccbirlos, mas los Portuguefes

disparando los arcabufes en ellos, Tacaron las cfpa-

das,y los cnuefticron con tal ofadia,quc los defeom-

pufieron con muerte de algunos, y fe retiraron fin

mas daño, que quedar Gafpar de Fonícca con vn

mofquetaílo en el braco eíquierdo.

él
En el año de mil ícyfcientos y diez y fcis a finco

días del mes de Iulio fiendo Gouernador, y Capitán

general de Marzagan Don Iorge Mafcarcñas agora

Conde deCallelnouo, vuo vna braua refriega entre

los Pottugueíes,y muchos Moros de a pie, y deaca-

uallo que andauan corriendo el campoj y aunque

ios nueílros peleauan valcroíamente, con todo re-

crecieron tantos encmigos3auicndoíe ya defeubierto

Kk| de
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de embofcadas en que cftauan, y apretaron de fuer-

te, que fue neccífario al Capitán Don Iorge Mafca-

reñas, que hafta entonces peleaua con esfuerzo ad-

mirable, dar vozesalosfuyos, diziendo : Teleadca-

Halleros
s
quefe pierde los folctaios>y acuella bandera del

Reyjyolued^ mirad cerno muere vueJiro Capitan-.cólas

quales palabras ( íeguidode vn honrado Cauallero

llamado Blas Gógalues, que fcrnia de adalid, y vien-

do fu rcíolucion, que parecía pallar los términos del

esfuerzo, le dixo : ^Ahfenor^ para que queréis morir?

fe metió entre los Moros, y del primero encuentro

llenó en la langa vno de a cauallo, que venia delan-

tero, al qual íocorriendo otro, dio con vna langa de

remiego en los pechos a Don Iorge,que hallándole

ya con algunos de los íuyos? paíló adelante pelean-

do, y quando defta buclta boluio a los Tuyos, venía

con finco langas enemigas. las quatro atraueíTadas en

las ropas fin herirle, por la defenía de las armas que

naya, y la, otra quebrada en la mano, dexando con

la fuya atraucííado el Moro; y boluiendo a los Mo-
ros con otra langa, halló Francifco Alfonfo de las

Ncucs dando vna langada a vn Moro de a pie, y He-

gandofe al Moro le atraueíTó cambien, y veniendo

otro Moro en eftc miímo tiempo pegando en el

Alferes, V en la bandera, tiró Don Icrce de la lanca

que tenia atraueííada en el Moro, y en uiHiendo con

eftotro le macó^y en elle punto le dieron los enemi-

gos con muchos tiros, y piedras,de las qoalcs le dio

vna en la cabega del cauallo con que cayó, quedan-

do el en pie, y libre por gran merced de Dios,y me-

tiendo mano ala cfpada le dieron con vna piedra en

el capacete, con que fe lo derribaron , porque no le

lleuaua atado, y le hirieron con dos heridas en la

mano cfquierda, con que defuió dos golpes, y defta

manera eftuuo peleando, hafta que algunos Poitu-

gueles acudieron, y con gran rieígo le libraron,que-

dando
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dando todos admirados afsi amigos, como enemi-

gos del notable valor con que ofendia,y fe defendía

de tantos.

Ci Otras vitorias mny grades,y feñaladas tuno Mar-

za^an mientras Don Iorge M lícarcñas le gouernó,

cutre las qua'es fueron contra tan gran numero de

Moros, que Iiallandofc allí vn Caltcllano de Oíua,

y llegando al muro viendo tantos enemigos, y el

defigual partido de los nucftros,que con ellos anda-

uan peleando, fe fue para fu cafa,y murió fubitamen- £>, nM./£*± ¿**~
; w

te, parece que con ancia de defeonfiar de la Vitoria- /ü,'***

y tenerle ya por cautiuo, o muerto-,y alsi pudiera leí 9 >: .

j

\\ Dios no ayudara la parte de los Chnftianos coa

fauores euidentes, éntrelos quales fue, que fiando

neceílario poluora, y no fe hallando las llaues de la

cafa adonde eftaua, con vn golpe que fe dio en las

pueitas íe abiieron eftando cerradas con tres llaues,

y las mugeres lallcuauan al muro con gran diligen-

cia, y andando en cfte oficio fueron dos heridas de

balas que vinieron de fuera
, y los mifmos infieles

confdíaron dcípues que contra ellos pelcaua ma-
rauilloíamtnte vn hombre armado de vnas armas

doradas , al quál querían ver
, y ííendo afsi que entre

los nueílros no auia hombre de tales armas, enten-

dieion piadoíamentc que dcuió fer el Apoltol San-

tiago que allí inuocaron. Pero como ello tiene ne-

cefbidad de larga elcrituta, no cabe en el breue cíhlo

que voy ííguiendo, y es fuerza guardarlo para otra

ocaííon, donde fe trate mas por extenío.

, Solamente hai é aqui vna breue relación del cau-

tiucrio del mifmo Conde Don Iorge, por íer vña de

las grades coíasque vuoch Portugal. Venia de Mar»

zagan auiendo acabado íu gouicrno con toda fu-ca-

ía, y familia-, quando en veinte y fíete de Otobrc del

año de mil leyfcicntos y diez y nueue encomió tres

nauios de Turcos ; vno era la Capitanía de Argel có

Kk 4 treinta
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treinta y fcis piceas de attillcria, trezientos hombres

de pclc3, otro con veinte y feis piceas, y doziencos y
. fincuenta hombres; el terceto con veinte piezas , y
ciento y ícíícnta hombres. El nauio en que venia el

Conde no tenia mas de ííncuenta hombres para po-

der tomar armas ; con todo viendo que los ene-

migos le demandauan , aunque fe hallaua folo

(porque otros dos nauios que venían con el fe

auian apartado de modo, que no podían fer de pro-

uecho)con refolucion valerofa quilo acometer,poiq

no parecieííe el acomctido,y llegando dos de los na-

uios contrarios, vuo vna braua pelea, en que no pu-

dieron hazer mas
,
que pafíar adelante con bien de

daña,pcro llegando el tcrcero,que era el mayor, fue

la pelea mas notable, porque los Turcos peleauan

con la ventaja grande del numero, y los nuelhos có

fu Capitán íuplian la falta de hombres con la gran-

deza de los corazones : pero al cabo de vn hora que

los nauios eílunicron pegados cnefta contienda, y
en que fueron los Turcos echados fuera del nueího

en que auian entrado por tres vezcs,como el nume-

roeratan deííguai le entraron quarta vez a tiempo

que ya los nueftios eftauan tan heridos, que no fue

pofsiblc al Capitán hazer mas que recogerle a la pla-

cea de la artillería debaxo de la xarcta, quedándolos

Turcos feñores de los cadillos del nauio, y defdc

alli peleauan los Portugueíes con algunos pocos

moíquetes, roqueros, y artificios de fuego, de fuer-

te que los Turcos aun no podían vn poco que-

brantarlos de fu animo , hnfta queííendo el nauio

enemigo focorrido de otio : y viendo que los dos

nauios Portugueíes de la compañía de Don Iorge,

que ya fe auian acercado, no hazian cofa de fubflan-

cia, tomaron ofadia tos Turcos para intentar cortar

la xarcta, y entrar con los nueftros. Ya en eftc tiem-

po aqian dado algunas balas de mofquece en las ar-

mas
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roas al Capitán Don Iorgc Mafcarenas, y licuándola

vna bala de canon la efpada de la mano, fu hijo Do
Franciíco Mafcarenas le dio la fuya, quedándole vna

media pica, con que atraueííó vn Turco, y fiendole

dado vn mofquetaíío en los pies, quedó muy mal,

y dixo 3 Don Iorge : Tadreyovoy herido, pero morir
s

y no rendir, y femandofe Don Iorge en vn acamboc

de canfado. palló vna bala debdmbarda,el atambor

fin hazerle daño a el, c yendo por falca de artilleros

a ariíar vna pie§a con vn Alferes de Marzagan, que

fe Uamaua Manuel de Afonfeca, y citando entram-

bos pegados della, vn tiro de bombarda partió por

el medió. al Alferes dexando libre a Don Iorgc; el

qual viendo que la jurifdicion del esfuerzo humano

no podia paíTar adelante,(entiendo,como era razón,

el verfe qautiuo, y mas ver fu muger, c hijos en

poder de aquellos infieles, dixo para los que alli fe

hallauan : ^Atjui noay que hdzerjino degollar mi mu-

ger¿ hijos,porgue no los tengo de )>eren poder de Turccs\

y mirando a la bandera que eftaua arbolada en el

nauio, boluióa dezir: K¿ conuiene entregar efia han-

¿era, ni queje diga que v» Capitán general del 'Rey fe

ha rendido -^demosjuego al nauio: lo que vn cauallero

honrado que fe dezia Luis de Lomba luego hizo, y
con la poluora a que fe pufo el fuego, bolaron mu-
chos Turcos, vnos muertos, y otros quemados, y el

nauio empegó todo arder,auíendofe ya peleado def-

dc las ocho de la mañana nafta mas de las finco de

la tarde: entonces algunos Portugucfcs que fe halla-

uan fanos compadeciéndole de Don Pedro, y Don
Simón, hijos del Conde Don Iorge, que eran niños,

a que el padre Ueuado de fu zelo,no atendía, fe echa-

ron con ellos en ios barcos de los Turcos que reco-

gian los íuyos, que andauan por la mar-, y Don Ior-

ge viendo yr los hijos, echando las armas en la mar

llamó los barcos, y fe metió en ellos con la Códe§a
" "

fu



Z^JTITVLO Xltll.

fu mugcr, licuando fu hijo Don Francifco
,
que del

riiofquctaíTo no fe podia menear, y dexando muer-

to Don luán fu hijo de otro tiro, y deftc modo que-

daron todos en poder de los Turcos, que en parte fe

vuieron por íatisíechos con la preía délas perfonas

de la grande que perdieron con el nauio fe aucr que-

mado, y trataran muy honradamente a los priíio-

neres, afsi por íaber fu calidad, como por el valor

con que auian pelcado,que nafta a los enemigos pa-

reció bien , y cierto excedió no fulamente todas las

palabras de encarecimiento, mas también los efetos

de admiración.

Siendo Goucmador,y Capitán general de la ciu- ¿4

dad de Tánger en África Don Pedro Manuel, que

por muerte del Conde fu hermano fue defpues fe-

ñor, y Conde de la cafa iluftriísima de AtaIaya,mo-

uidos los Moros de defeos de vengar los grandes da-

ños que efte Capitán les auia hecho, fe juntaré mu-
chos, y íalieró al campo con intento de falir con al-

en n buen efeto : era fu caudillo el Alcaide CafTcmc

Acino valiente Moro, a quien el Rey de Fez,que to-

mó también la emprefa por fu cuenta , entregó fu

bandera Real, por dar mayor autoridad a aquella

guerra, honrando al Alcaide Acino con otros rauo-

res de palabra, todo para obligarle mas; con ello fa-

llo Acino al campo tan orgullofo,quc ya íe prome-

tía vn muy gloriólo fuceílo; y como con íu natural

esfuerco tenia difeiplina militar, yardidofas trabas,

dilpufo embofeadas, y otras inuenciones de guerra

de tal fuerte, que no le fuera muy dificultofo lalir có

lo que defcaua,fí tuuiera competidor menos vigilan-

te de lo que tenia-, pero quifo fu defgracia,y la buena

fortuna de los nueftros, que fucile Capitán de Tán-

ger el dicho Don Pedro Manuel, que con fu valora

experiencia, y fcienciade la guerra entendió fácil-

mente los definios del enemigo, y con la mifma

facilidad
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facilidad los atajo de manera, que veníendo rocíos a

las manos, aunque los Portnguefcs eran muchos

menos que los infkles,tuuieron vna memorable Vi-

toria, en que demás de otros daños que hizieron a

los enemigos fue el que mas fentieron
,
ganarles la

bandera Real quctrayan,cn que ponian toda íu ho-

ra,}7 en el mifmo grado la eílimaron los Chriltianos

que entraron en la ciudad con el Capitán a modo
detriumpho, confeííando deuerfe aquel felice fu-

ceíío a la prudencia con que gouernó como Capi-

tán, y al valor con que por fu períona peleó como
foldado.Efta vitoria eferiuió en verfo Nicolás de So-

fá, intitulándole, Suceffo ^Africano-, y merece tener

otros eícritores, porque fue vna de las mejores que

en aquella plaga fe han ganado.

fj Del Conde de Linares Don Miguel de Noroña

pudiera eferiuir muchos hechos que hizo contra Mo
ros, eftando por Gouernador, y Capitán general en r ,.f

la milma plaga de Tangcr,pero porque Quinto Car •• i ,Ia

ció x celebra tanto el animo de Lyílmacho Capitán

de Alexandro por oponerfe a vn icón, aunque no íc

ro ató, y Plutarcho, y el mifmo Quinto Curcio y el cq » •* / . .

esruerco de Alexandro , que con vna lanca mato ,, ¡ .

otro; quiero, porque íc vea que tiene Portugal Lyít-

machos,y Alexandros aucntajados,rcferir la mcraoT

rabie hazaña del dicho Conde de Linares, que mató

cuerpo a cuerpo dos leones ferocifsimos , dexando

admirados todos los que lo vieron, y oyeron, fino a

los que ya de antes conocian fu valor, ícgun el qual

pueden los eferitores aparejar las plumas para cícri-

«ir, lo q ue con el fauor de Dios fe tiene por cierto q
hará en la India Oriental, donde ahora cita por Vir-

rey dinifsimo.

66 Otra hazaña verdaderamente Hercúlea hizo Do
Francifco de Faro, hijo del Conde de Faro en la rc-

ftauracion déla Baya el año de mil fcyfciétos y vein-

te y quatro
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te y quatro en vna falida que hizicron los cnemigos

citando los nueftros defeuidados, fallo el al alboro-

to, fin mas orden, ni aparejo, por fer la ocafion rc-

penrin3, que la esfuerzo natural,y ofreciendofele vn

brauo Olandes, el con norablc denuedo íc le arrojó,

y tomándole en bracos le fujetó de fuerte, que por

mas fuerza que el Olandes hizo, no pudo menearfe

mas,y en pelo le truxo Don Francifco a las eftancias

Efpañolas, adonde íe fupieron del muchas cofas ne-

cesarias, de que faltaua noticia,por no aucrfe toma-

do auia días príííonero alguno. De Hercules fe cuen-

ta, z que vno délos admirables hechos que hizo,

.• »•/* - r fue apretar entre los bracos al gigante Anteo de ma-
ttrjr.lib&Eeedd. '-,

t ,. c . . i ~6 ñera, q luego le hizo clpirar: algunos * cuentan ta-

't** J rr bien de Ruy de Silua Cauallero Portugues,que en la
jLcbe de Vega, en { .

. f>
c ¡

f<. u* r H conquilta de la tierra Santa por Gothorredo de Bj-

<a j , llon Duque de Lorcna vcnicndoa bracos con vn

fot e He valiente Turco, le apretó de manera entre cllos,quc

Fran So
'

les
^brandóle ^ as armas, y roetiendofclas por el cucr-

Var del 8 P°' ' c ^z0 ^íar
^os J

0SjV ^ ^cngua fucra,y le echó
'*

muerto en el íuelo- otros dudan defte íuccíío, peto

ya con con el que queda referido de Don Francifco

de Faro vemos, que íí en Portugal han nacido hom-

bres que hizicron las mas famofas hazañas que fe

leen de los antiguos, no faltó quien hizicífc vna íc-

mej3ntc a aquella de Hercules, pues aunque el Ola-

des no murió luego como Anteo, cíío fue porque

Don Francifco le quilo traer viuo, Jpara dar los aui-

fos de que auia neccísidadique ÍÍ le quinera matar.no

ay duda que lo hizicra.

Venia entrando Gonzalo de Soufa en Lisboa por , •

Capitán de vn nauio, que auia íaluado del naufragio ^

que toda la armada Portugueía, y ñaues de la India

auian hecho en la cofta de Francia, y muy cerca ya

de Lisboa halló quatro nauíos Olandcfcs, que con-

fiados en 1er mucho mayores, y mas artillados que

el



De ¡a Fortaleza! 19?
>

el Portugués, le acometieron animofamencc,pero el

nucltro afsi mientras fe jugó del artillería, como las

vezes que los enemigos pretendieron entrarle fe vuo

de modo, qua ellos con mucho daño fuyo dexaron

a losPortuguefcs vna grandiofa vicoria,fi bie queda-

ron muertos muchos délos nucftros,y el Capitán co

vna pierna quebrada,y otra herida en el roftro,cxcc-

lente indicio de fu valor,y aísi entró en Lisboa,adon-

dc corrió infinita gente a ver el nauio que venia he -

cho pedagos, de manera que ü cíluuicra en medio

del mar mas lexos de Lisboa quando fue la pclca,no

pudiera llegar a cierra; y fue efta vna de las mayores

Vitorias, que jamas han tenido Portugucíes. Ni con

Fernando deSoufa Goucrnador de Angola padre dc-j

ftc Cauallero anduuicron los Olandezes mas vcatu-

roíos, porque yendo ocho poderoíos galeones fuyos

a Angola para tomar la tierra de que ya fe fingían

feñoresjfegun la foberbia con que andauan,por aucr

ganado auia poco la Baya-, Fernando de Soufa impcJ

dicndoles el defembarcar con tragas que ordenó co-
1

mo ardidofo Capitan,y peleando también como cf-

forgado Toldado, les hizo dexar la empreza dclefpc-'

rados.

>• Otra vitoria muy grande alcangó de los Moros
k íorge de Mendoga Peflaña adalid de Tanjar el año

paífado,ííendo Capitán general en Ceuta ; y de otra

cuuimos nucuas cite año alcangada en Malaca por ^
Ñuño Aluares Botcllo de q ya hemos hablado, b y En eñe cap. Ex-
otras muchas,y hechos famofos de Portugucíes que celri. num.

oy viuen dexamos de efeñuir aqui,por guardarlos pa

raotraocaíion.

ZXCELEKCIU X
!

Hafanas de al ^r tt pucs Virgilio a celebra tato la famofa Cami- «

gunas muge- la 3y lasLatinas 3y otros Autores el esfuergo de Virgil. henean*
ns?Mugue- ScmiramisjPantaífeCleopatrajFuluiajArtc- Ubq* & io.

fa- Ll mifa,
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mifa,Zenobia-Helerna^á^acCjHippolite, Hypficra

tcajValaíca^Atalára^Thamiris^clborajHasbitcTy-

burna,Teuca,Ioana Galica,Margaiita Reyna dcBrita

nia,Lesbia,Amalafuntha,MariaButeolana,Bonalon-

gobarda^AmazonasXacenas.Gaditanas^GermanaSjy

Belouacasrrazon fcrá tratar aqui de algunas mugeres

Portuguefas ;quc no ceden a alguna antigua. Cuenta

b pues Áladio, b que cftando en los reales de los Ro-
^Aladius infama manos,que tcnian guerra có Portugal, cautiuas cicr-

Lufuan. ras mugeres Portugucfas,a quien ellos tcnian có po-

Faria epit.p.xxq. ca guarda, folamcntc có las manos atadas, ellas vna

num. 13. noche có los dientes defataron a vna> y aquella a las

dcmas,y dcfpues a fus maridos,y mataró tatos Roma
nosq los otros q quedaron viuos,huyeron,dexando

el campo en manos de las mugeres Portugucfas, las

quales luego fe vertieron en las armas de los Roma-
nos muertos,y en cópañia de fus maridos íe boluie-

ron paraPortugal en forma de cxcrcito,quedádo los

Komanos corridos del cafo q por ellos auia pallado.

Otra vez en cierta entrada que Decio Bruto con

titulo de Pretor deEfpaña Vlterior hizo por las tier-

ras de entre Duero, y Miño en Portugal, tuuo mu-
chos recuentros con los Portugueíes de aquella par-

te, no haziendo poco en las peleas las mugeres Por-

c tugúelas, de las quales tfcriuen Laymundo, y Rcfcn-

'Brho Monar.Lu de, referidos por Fray Bernardo de Brito, y también

fe. Iw 3. cap. u. el Padre Guardiola, c que peleando muchas valero-

Farij epit.partA. fájente fueron prcfas,y a algunas hizo degollar De-

cap 8 ¡num. 3. ció Bruto, como fi fueran hombres, y ellas con gia

CuurdwUde la animo padecieron la mucrte,queriendo mas morir,

nobh zjí de Efpa- <¡ viuir cautiuas,y afsi hazian las Pottuguefas lo q las

na cap. 17. Godas,dc las quales por pran cofa íe cuent3, q en las

d guerras acompañauanfiemprc fus maridos. ¿

Caftiilo hifl.de los El mifmo Decio Bruto íitió la ciudad de Braga, y ¡

Codos lib.i.difcur en cierto recuentro yuan los Bracharenfcs de peor,

fo 1. pero acudiéronles fus mugeres, y dieron tan fuerte-

mente
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maitc en los Romanos,q les obligaren a Ieuamar el

cerco, como otraSemiramis
,
quando faliendo de

Babylonia con la mirad de los cabellos luciros, y la

otra mirad compueftos,dióen losenemigosquc ve-

nían cntrando^y les hizo retirar-, lo de las Portugue-
(

'

fas refiere Fray Bernardo de Bnto, e y lo de Sentirá-
%mo -Monarch]

mis Valerio Máximo, Francifco Patricio, v otros, f
Lujn. hb.ycap.

EícriueLaymundo, que en vna batalla Norbano tAna epn.part.u

3 Caluio Capitán Romano fue muerto por vna muger CAf&> num.4.

de la ciudad de Bra2a,añadiendo q en aquellos tiem r . *

i n i - \ r j í Valer.JfáaxJw.q.
pos eran las Portuguelas ta valero(as,que no era del- y

honra a vn Capitán morir a fus manos, g como o- _/' 5 "

. ...

tro Rey Pytro, que en la ciudad de Argos ruc muer- . .

1
i

° ±.aeremo cap. \o
to por vna muger. t ¿> r

Trayendo por aquellos anos guerra los Portu- ¿ ¿, aptd
4 gueíes de la ciudad del Porto con los de la de Braga, m • r/

'

. cautiuado los Portugueles algunos de Braga, los ata-
J

ron en palos leuantados (obre las almenas de íus mu
ros,y jugándolos a la ballefta.los dexauan expueftos

a la voracidad de las auesjentre eftos auia vn yerno,

y fuegro noblcs^cuya muerte laftimótantoa la mu-
ger del vno,e hija del otro, que juntádofe con otras

matronas, y algunos Toldados, fe fue vna noche al

Porto, y futiendo en el muro, facódel los cuerpos

de fu padre,y de fu marido,y fjédo fentida de las cen

tinelas,y feguida/ue entreteniendo los que la feguia,

conacometimiétos, y retiradas nafta meterlos en la

embofeada q tenia hecho, dóde prendió los q cíca-

paron del cuchillo,y entrando có ellos ttiumphantc

en Braga,hizo en fus muros de los prifíoncros lo mif

mo, que los Portugucfes auian hechoa IosBracba-

rencesrdió fepulchro a fu padre, y marido, y celebró

las exequias có matarfe a fi propria fobre fu entierro,

b o con mucho amor,o con mucho fentimicnto, o h

con todo junto. Faria epit.part.il

¿ En tiempos mas modernos refiere Fray Bernardo cap.it.num.j.

Ll i de
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, de Brito en la Crónica de Cifler, i que Tiendo nuc-

prito cron.de Ci- n r ¿ ' r% •* t —r -? j i n
ti ... lira primer lenora Dona Tercia cercada en la villa
ert.p. i .i.c.6.

j c G u ¡maraéspor d Conde deTraftamarra,la gran-

deza de fu animo fuplió la falta de Toldados q tenia,

viTitádo los muros, animando la gente,y refiftiédo a

los cóbatcs, nafta q llegó fu hijo Dó AlóíoHériques,

q eftaua ablente, y la decercó, véciendo al enemigo.

Doña Tereía hija del Rey Do Alonfo Hériques,

muger dePhelipeCondcdc Flandres, y de Hcnao,
¿

yendo Tu marido a la guerra de Vltramar donda fae

muerto, le dexó el gouierno de fus citados, que ella

;
defendió valcroTifsimamcntc contra muchos feño-

Duart."Ruñes def res que le hizicron guerra. I

crip.de fert.c.Ss» Ni moftraron menor valor las Santas Doña Te- 7
refa,y Doña Sancha ?hija del Rey Don Sancho el pri-

mero,^ vna metida enMontc mayor el viejo,y otra

en Alenqucr refifticron fuertemente los duros cerco

m que les pufo el Rey Dó Alonfo II. íu hermano, que
IBrito eren, de Ci- ñédo quitarles las tierras q fu padre les auia dado, m
Jlerlíb. 6. cap.^z. Entre las grandes cofas q le cuentan de la Infanta

y 33. Doña IíabeLhija del Rey Don luán el primero,mu- 8

ger de Phelipe el bueno Duque de Borgoñ3, Conde

de Flandres,es la que cícriue Blondo en el libio de fu

* Roma triumphantc, » q para cobrarfe Conftantino

-

monaJw.$. 'Rom.
p| a del poder de Turcos,q auia poco la ganaron,ex-

tr'iumpb. hortó muchos Principes Chriftianos 5como fu mari-

do auia de paíTar a eíío ; y ella en fu cópañia, prome-

tiendo gaftar todo íu patrimonio en la emprefa, y
ícruir en muchas colas por íu perfona.

Tina cronMlRey Cücnta Ruy ¿e pin3j y Don Auguftin Manuel,
Von^tlonfoV.c.

o qUe Don Duarte de Mencícs íieñdo Capitán de 9

J17- Alcacer en África auia embiadoa Portugal por fu

Do ^Augujtin en mUgCr Do^a lfabci de Caftro^a qual llegó a tiempo
la vida de Don a aquella pla§a, que el Rey de Fez eftaua íobre ella

Duarte de Mene con dozicntos mil hombres, y Don Duarte en vez

{sslib.yn.i.y 14. ¿c ¿C2 it a (y muger que fe bolviefle a Portugal, falló

arcccbula,
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a recebirla, y la recogió con gran admiración cíe to-

dos,en ver aísi el animo del, como delia, que quilo

meteríe en aquel aprieto,en el diícmíb del qual Do-
ña Ifabcl curaua de los cnfcrmos,y otras mugeres có

animo varonil trayan agua, piedraj y refrefeo a los

Toldados, y hazian codo lo mas que para la defaifa

era neceflario*

En tiempo del Rey Don Manuel tiendo Capitán
10 de Catín en África, Ñuño Fcrnandes de Atcaidc fue

muerto per los Moros en vna falida el, y muchos

foldados-,y viendo los Moros que la ciudad quedaua

fin dcfen(orcs,fueron para tomatla,dandole algunos

aííaltos.Lo qual fabiendo las mugercs,acudicron ar-

madas a los muros,y penfando los Mocos, que ellas

eran hombres, fe fueron, y ellas quedaron llorando

las muertes de fus maridos, p
11 En luán de Barros 7 fe lee , que en la India en el p

cerco de Diu/iendo Capitán Antonio deSilucira vna
e
&unesfu$,¿.c.%$

rnuger llamada Doña Ifabel da Vcigacon otras fue 9

gran parte para que no fe pcrdicíTe la fortaleza, tra-
*>arros dec.4* lw:

yendo tierra, y acudiendo a todos los rcparos,y mas lox*fM»

, que era menelter. Nuñu d.caf. S%

Y otra Ana Fernandes, que era muy principal

perfona en aquella obra no contenta con hazer lo

fuíbdicho, quando auia aíTaltos acudia a ellos, y con

admirable animo fe metia,como otra Lesbia en me-

dio de los foldados animándoles^ viendo pelear al-

gunos floxamentejos reprchendia,y esforc.aua;e ye-

do vna hora vifitar vn baluarte, en que los comba-

tes de los Turcos eran muy continuos, halló muer-

to allí vn hijo íuyo de edad de diez y ocho años, al

cjual có gran animo tomó en los bracos,y rccogió,y

acabada la pelea le hizo dar fcpultura con vna íegu-

ridad,y fufrimiento,quc admiró a todos^no dexando

de continuar con fus piados exercicios. r r

13 Lope dcSoufaCoutinho teftigo deviftaen vn %¿tr?osjupra,

Ll 3 rratado
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tratado que hizo dcftc mifmo cerco de Diu, eferiuc^

t n r / que Barbara Fcrnandes .matándole vn hijo de diez
Lepe de dou a ,, , „, .A . A , r

_ J. ... J y nuenc anos, llamado Chriltoual . moltro en lu
( outi/p) Iw.i.c.n. J

c \ i-i
„. , ... muerte vna rara fortaleza y digna de perpetua mc-

n moría, porque recibiendo ella en lus bracos elte hi-

*
"'

jo (en los qualcs el eípiro)hccho pedacos de vna ba-

la, y fultencandolc con las manos las cfparíldas en-

trañas,fentiehdo en las fuyas maternales vn tan gran

dolor, con tan entero, y ygual animo lo furrio, que

fue admiración a los circundantes bañados en lagri-

mas,(que Barbara Fernandes, como otra Autilia no

derramaua)viendo en vn pecho feminil vna tan nuc

ua, y Chriftiana conftancia en vn cafo tan laftimo-

foj y p orque el dolor no paraílc en la muerte defte

hijo
s
fucedió, que al otro día fe perdió vn baluarte,

en que efta matrona tenia otro hijo mayor, que fe

llamaua Luis Francifco, porque con la perdida defte

fe dobla íTe el dolor de perder entrambos, y la forta-

leza con que lo fufrio,venciendo la paciencia de Fe-

licitas, Sophia, y Simphotofa, y Anonyma.

En eftc mifmo cerco cuenta luán de Barros, t
q

algunas mugeres fe armaron para pelear có los ene- 14
* migos por la falta que auia de hombres por cauía de

Vatros dec.q.lw.
jos mucrC0S) y hcridos,como otras Belouacas,quan-

10. cap. 17. do defendieron fu ciudad de Carlos Duque de Bur-

gundia.

_ ,* rT Y en otro lugar dize el mifmo. «queen vnabra- j f
carros dec.Adib.z

,

°
IT j w j ^n jn ua pelea, que tuuo Hennque de Macedo Capitán de

cap.n. vn galcon enfrente de Diu con fincuenta fullas
, y

tres galeotas de enemigos por fer muertos quafi to-

dos los Portugucfcs, vna muger feruia de dar la pol-

uora a los bombarderos, ayudando de manera, que

fue gran parte para íer vencidos los contrarios.

x Y Pedro de Maris * rcfierc,quc quando en tiem- x¿
rMam dialogo i. po del Rey Do luán el Tercero vino el Rey dcMar-

cap.y ruccos,con mas de cien mil hombres cercar Cafin,

el Capitán
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el Capitán porque cenia poca gente, mandó que las

mugcresfearmaíTen, panqué en el muro hizicííen

mueífca de dcfenforcs,y ellas lo hizicron tan valero-

famentc, quenoíc les echó de ver falca alguna, ni

con miedo del artillería que efpancaua el mudo de-

fampararon el lugar, en que fueron pueftas, antes

algunas defde alli hifieron varonilmente marauillas.

Y el otro cerco de Diu, que fuftentó el famofo

V Capitán Don luán Mafcareñas fe formó vna grande

compañía de mugeres, deque las principales eran

Gracia Rodrigues, Iíabcl Días, Catalina Lopcs,cIfa-

bel Fernandes, las quales codas como Capitán go-

uernaua vna Ifabcl Madera
,
qne en los reparos de

los muros, y baluartes feruicron de manera,quc fue-

ron total caufa de que la fortaleza no le per Jiefíe, y
en los aílaltos peleauan varonilmcntc,animando los

foldados, diziendolcs : tAh cauallerosde ChriHo^ pe-

lead por vuejlro Dios,y por Vuejlro Rey
y
que Dios efta en

yuefira ayuda, y otras muchas palabras, que refiere

Diego de Couto,quc vn famofo Capitán no pudie-

ra formar mejor. Y la dicha Ifabel Fcrnandes anda-

na vifitando todas las eítancias en la ocaílon de los

aíTaltos, y a los foldados que veya dcsfaíecitíos de

fuerzas, metía en la boca bocados dulces (
que para

aquello cenia hechos) con fu propria mano,porquc

los toldados no ocupaííen las fuyas fino en daño ele

los enemigos; y al fin hizo efta matrona tales cofas,

que le dieron por renombre, La vieja deDm
s
como

quien le llamaua madre de Diu ; edmo al otro padre

de la patria, y ^ J
18 En elle cerco citando todos los Portuguefes ocu-

** ° ec - (i- íi^ 2"

pados en defender la fortaleza de vn fortifsimo af- ^f' 2"^ 4J^ ca
f-S;

falto que los enemigos le dauanpax cierto lugar, vn ^ IO *

Capitán con cien Turcos fubió por vnas cafas que Uar
* atines de

eftauan pegadas al muro deíamparadas íín guarda:
e°nenladefcri¡>

a las vozes de vna muger dueña de la caía, que íc fa-
c%on ** Tort.c.ty.

Ll 4 lio

t
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lió a fucra,y de otra vcfina acudió otra,de que no Ca-

bemos el nombre, y tomando vna alabarda como
leona rabicía fue demandar la cafa en que eftauan

los Turcos, y llegando a la puerta,vió que vnoecha-

ua la cabera fuera para ver lo que yua en la callc> la

valcroía muger con vn animo varonil remetió a el,

diziendo : Jéh perro que a mis manos has de morir, y
con grande esfucrco fe pufo a reñir con el Turco^ cj

cerró la pucrta ;quedando ella de fuera no les dexan-

do íalirj y afsi cítuuo (qual otra Poncela de Francia)

baila que corrió voz por la fortaleza , a que acudió

el Capitán con pocos foldados, que matando mu-
chos Turcos, echaron fuera los demás; confeílando

todos, que aquella muger auia fidoen aquella oca-

íicn la vnica defenfota de la fortaleza
,
porque mas

de treinta Turcos eftauan dentro de la cafa , cuya

z puerta defendió, y otros muchos eftauan fobre los

'touto dcc.é.lih muros para entrar tras aquellos, z

x. c¿p.6. En la ciudad de Lisboa vna biuda noble viendo

licuar prefo por muerte de vn hombre vn fobrino,y

que le lleuauan mal tratado/alió a la calle a rogar al

mililitro que lo llcuaua prefo, que no le malera ííe- el

poniéndole las manos la echó de fy ella indignada

remetió a el, y Cacándole fu miíma efpada le dio a el

vna cuchillada en vn hombro, y otra en la cabera al

que le ayudaua a licuar prefo,y en efta rebuclta tuuo

lugar el prefo de faluarfe con ayuda de la tia , que lo

hizo valerolamcnte contra los mililitros de juíticia,

• y gente que acudió en lu fauor.

En la ciudad de Lagos del Algaruc vna muger de

vn hombre principal llegó a la ventana ya alta no- ¿°

che, y vio que tres hombres andauan a cuchilladas

con vn hijo fuyo jde veinte años , al qual trahian ya

mal herido-, la madre tomando vna lanca (alió a la

calle en fauor del hijo* y con los tres fe vuo de fuer-

itc^uc guando vn efclauo,y otro criado de cafa acu-

dieron

9

19
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dieron a la riña tenia ella ya heridos dos de dos gran

des lanzadas, con que dexaron la riña.

A vn hombre en Lisboa tomaron de noche qua
11 tro ladrones la capa, y\ el fombrero; y yendo el a ca-

fa a armarfe para boluer a bufcarlos, fu rnuger no le

dexó íalir, fin que la íleuaííe confi^o^y acompañán-

dole cubierta con vna capa, y con vna efpada,y bro-

quel, hallaron los ladrones, y fe vuicron de manera

que ellos huyeron dexando dos capas,vn fombrero*

vn cafco;.vna eípada, y alguna fangre en la calle.

21 En la villa de Auciro nació vna moja llamada

Antonia, que citando en Lisboa en caía de vna her-

mana calada, ynopudiendo fufrircl maherato que
• ledaua, dctciminó íalirlc deftf cafa, c yrfe para tier-

ras eltrañas, y del poco peculio que tenia compró

vn veftido de mo£o marinero, y embarcándole pa-

ra Marzagan feruióenla jornada de grumete muy
dieftra mente. En Marzagan fe hizo foídado,ílaman-

dofe Antonio Rodrigues, y íalió tan diettro, y tales

feruicios hizo en poco mas de vn año, que el Capí-

. tan le acrecentó a Toldado de a cauallo,en que leruió

de tuerte, que generalmente era tenido por vno de

los mejores de aquella placea, adonde los ay muy
grandes, y como a talle cncomendaua el Capitán

emprefas muydificultofas, dequefiempre fahacon

mucha honra : y al cabo de finco años que andaua

afsi disfrazada, fe defeubrió ella milma, y tomando

fu proprio trage de muger , cafó con vn mancebo

principal, y veniendo a ñisboa con papeles de fus

feruicios, le hizo fu Mageftad merced de duzicntos

cruzados de ayuda de colla, vna hanega de trigo ca-

da mes, y diez mil marauedis cada año en íu vida, y
le tomó vn hijo por moqo de la Cámara : y lo que

es de mayor loor en efta muger, es la honellidad, y
continencia que ílem pre guardó andando entre tan-

tos foldados, venciéndole a íi milma, que es la ma-
yor
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yordc todas las Vitorias. A laqualcon mas razón

pudiera poneríe en Marzagan vna eftatua equeítre

de muger,como los Romanos puficron a fu Chloe-

lia, que tiendo pueda en rehenes con otras donze-

llas en poder del Rey Porfcna de Tofcana, que tenia

cercada Roma, animó fus compañeros, y las guio a

pallar deínudas el rioTibre nadando,y boluer libres

a Roma^pcrque mayor esfuerzo es cometer ios ene-

migos armados armada a cauallo, que huyr dellos,

pallando vn rio con los vellidos en la cabera fin ja-

mas fubir en cauallo.

En el tiempo que el Rey Don luán el primero

de Portugal tiahia guerra con Don luán de Caftiila,

• cftando el Rey de Porfugai fobre la villa de Melga-

do, que tenia íítuada,vna Portugucfa que cftaua den-

tro con los cercados muger muy alentada para vna

uña, fabiendo que en el campo del Rey citaua otra

Portuguefa, que tenia rama de valiente, la mando
deíafiar, y con licencia del Capitán falio a deíafio

fuera de los mures, y veniendo a las manos , perdi-

das, o galladas las armas que trahiamanduuicron lu-

chando tanto, que dieron gran plazer a los que las

mirauan: al fin con las vñas, y dientes hizieron vna

pelea notable, en que la de a dentro fe boluio desba-

ratada en cabello, y todo el roílro íeñalado de las

a manos de la otra, que quedó triümphante. Eltes,y

'puarüN»ñ.c.$9 otros caíos refiere Duarte Nuñesen fu deferipcion

de Portugal, * citando Appiano Alcxandrino hifto-

riador Griego muy graue,que en el libro de las guer-

ras entre Romanos, y Eípañoles dize,quc las Portu-

guefas armadas acópañauan íus maridos en las guer-

ras, y peleauan tan aniñadamente como ellos, y có

ellos morían fin miedo alguno,y que jamas boluian

las eípaldas,qucricndo vencer, o morir : y
que mu-

chas vezes íc matauan por fus manos, y a fus hijos,

guando íe veyan en aprieto, tornando por mejor

paitrdo

13
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partido la muerte honrada, que veríe efelauas de fus

enemigos : y lo mifmo eferiue luán Boemo. b No 1 , ,,

.

fon las Portugucías como Arne hija del Rey Sciton, .«
.

,

que eítando fu ciudad cercada de enemigos,y cncar- ® '$' ,z4*

pandóla fu padre de vna fortalcza,ella la entregó por

dineros: ni como Scyla,quc quitando el cabello ha-

dado al Rey Nifo fu padre, y entregándole a fu ene-

migo Minos, le hizo perder el Reyno. c Mas pelean q <• 1 <^ w
con tanta lealtad, y esfuerco, como las Latinas, que „

'

defendían de los Troyanos la ciudad del Rey Lati- ¿ •

no. d Ywgill&xu

EXCELENCIA XI.

POrquc el esfuerzo de los Portuguefes no puede

deelararfe, por menor probare aqui algunas

esfuerco délos
concluílones, que íiruen de encarecerle por

^ortupuefes ^Y01 - ^a ^a Pf imcra > ^uc & Eneas para entrar en
— ^ " batalla con Turno tuuo neccfsidad de armas defen-

Ífiuas, y afsi por ruego de Venus fe las hizo Vulcano, *

cómo cantaVirgilio-, * los Portugucfes»,por fu Cifuer-
* lYlú' lll?

'
°*

§0 parece que ion inuulnerables,como finge Ouidio

b que lo eran Achiles, Ccneo, y Cifne , y por cílo

no han menefter armas dcfenfiuas. Vefc cito en el
' \t - ,., ,

é r rí r^ J > nJJ*i Outd.MetJtlr.il.
luceílo que Damián de Goes, y Pedro de Maris c

cuentan que tuuieronen Arzila ciertos Cauallcros
Qoescron delRey

Portuguefes, que andando defeuidados nadandoen non j^r , /

vn rio fuera de los muros buen trecho,y Tiendo cer- tJ- t r /

"

^
1 t 1 % * p • 1 /• t n Maris diaiopo 4,

cados de muchos Moros, alsi delnudos como cita- .

8

oan, porque el tiempo no daua lugar a veílufe , le
*

'

puficron en los cauallos que alli tenían, y también

cftauan íín filias, ni frenos, y acometiendo los Mo-
ros con folas las langas, hizieron por entre ellos ca-

mino por donde paliaron para la fortalcza,qucdan-

do los Moros atónitos del calo,llcuando por defpo»

jos fojamente los vellidos.

Otro
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Otro encarecí mieto del valor de los Portuguefcs i

cs,que ninguno He ios quatro elementos es podero-

fo para vencerlos
; ni quebrantar vn poco la viitndde

fus amias Que (alieíTcn vitoriofos ílempre de la tier-

ra íe ve claro por lo que eftá dicho en el difeurfo de-

fte Cnpirulo largamere. Que nunca el agua los que-

brantaíie, moftramos en la excelencia o¿taua defte

miímo Capitulo, tratando de las nauegaciones Por-

tuquefas, y es excelente prueba el cafo de Don Hen
liquc de Mcncfcs,quc hemos referido en la excelen-

cia nona numero diez y fcis.Quc el fuego jamas vé-

cicíTc a Portuguefcs fe echa de ver, porque en codas

las batallas de que fueron vcncedorcs,tuuicron con-

tra íl muchas inuenciones de fuego: y lo que hemos

dentó de Antonio Monis, y Toldado fu compañero

en el numero ílncuenta y vn de la dicha excelencia

nona, es buen teftimonio delta verdad. En loque

contamos de Don Diego Soto Mayor numero qua-

renta y ocho, de aquella excelencia fe prueba, que el

ayrc no es poderofo para vencer los Portugueíes , y
lo que diremes en el Capitulo diez y fíete de Anto-

nio de Afcnfcca, probará también efta parte.

Es otra cofa notable de los Portuguefcs, que ni i

elpcran por edad varonil para hazer míignes haza-

ñas, ni la mucha edad, que ordinariamente fuele fer

¿ impedimicnco a otros,los impide a ellos para hazer-

*P'wa cronJelTíey las - Del primero es buena prueba el Rey Don luán

Don ^Alonfo V. c, cl Segundo, que fiendo Principe en edad de diez y

Iy0 feys años hallandofc con el Rey Don Alonío Quin-

e to fu padre en la toma de Arzila, andaua en la ma-

Virnl.iib.% yor fuerza del con flico con la efpada en la mano
torcida de brauos golpes, y toda bañada de fangre

de infieles, como refiere Ruy de Pina, d merecien-

do que por el fe pueda con verdad dczir aquel verfo

que Virgilio dixo del raojo Aícanio; *
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^nteannos^ntmum^ue¿erens
f
curam<¡ue Wilem*

que el animo, cuidado, y obras eran fuperióres a los

año?. Que la mucha edad no diminua el valor, y
fuerzas de los Porcuguefes, lo hemos vifto ya, quan-

do en la excelencia nona deíle Capiculo hablamos

de Gonc,alo Mendes de A maya , que fíendo de cerca

de cien años,tenia las mifmas fuerzas que vn valien-

te mancebo,y en el vlcimo dia de fu vida ucncio va-

lerofamen te dos batallas. De codas lasqualesconíl-

deraciones fe ve la grande fortaleza de los Portuguc-'

fes.

Y mueftrafc también claramente en veríque los

3 Pcrtugueíes no con los millones de hombres dejos

excrcitos de Xerxes, cuya multitud fecaua los ríos,'

lasfactasen el aire hazian nubes que impedían ei

Sol, las armadas echauan puentes de Afia a Europa,!

mas con pocas compañías hizieron tributarios vein

te y ocho Reyes en la India
3 y fe hizieron feñores de

gran parte de la America, África, y Oriente. En ver-

dad ( fin encarecimiento lo digo ) que parece cofa

mas que humana, ver, que vn rincón del mundo
tan pequeño como Portugal fe atrcuicíTca imaginar

emprchender guerra contra todas las quatro partes

de la tierra, y que quatro Portugucfes, que nunca

llegaron en aquellas conquiftas, a formar exercito,

que íe contaíTc por millares, y quando llegaua a po-

der contaríc por cientos era mucho, fe atrcuicííen

acometer guerra contra tatos Reyes podcroíifsimos¿

que cada vno con fola vna feña pone en campo mu
chos cientos de mil hombres de tal valor,quc los de

la India baftaron a hazer afamado al grande Alcxan-

dro.Efto noto luán Botcro,quádo dixo: I es cefaver-

¿adéramete marauiílofa^ rara^/olo: do^e mil Tortu-



C.JTITVLO XlllL

guefes (no deue de auer mas en tan grandes efpaclos de

mar¡y tierra ) tegan a raya enfrenados
}y quietos fotcn-

úfsimos Rfyes con tantos pueblos¡y naciones de la ^fa9

manteniendofefenores pacíficos de todo el Océano at-
lántico, Indico

ty Oriental, auiendo pajfadoya mas de

nouenta anos
}
que congloria,y honor noJólo de fus no-

bres pero aun de todo el Chrifianfmofe han hecho, y
cóferuado fuertes en aauellas tierras, f Lo cierto es,quc

nunca la cípada Portugucfa dcuio triumphos a la

>, i i luvilv, uuv «uci tuiíMUiiuuu luucis leía uuiiuw wm-
tu Rey Cathelico /, J ,

^
, A j • •

'

:f
tes del mundo, como lo noto,? con admiración

Jol. mhi 93, Abtahan Ortclio:de modo que como dixo ci iluftrc

OrteLin éeatro m Pocta Cortc Rcal las armas PorcugucGis h

tal?. Tortuga!, in - ..

'

m
1 t

• Temidas ao en toda ¿redondea-
dedicatoria. J

. /
, Jrorjeu valer, forjuajortaleja.

Corte Real en el

naufragio de Ma> & nos cfpátamos tanto de ver la notable pintura de

nuelde Seufa ca- Hercules con el mundo fobre los ombros que los

t0 j
poetas le puíi<;ron,quanto mas marauillofo es ver el

Reyno de Portugal tomar fobre los hombros de fu

obligación vn mundo no pintado, mas verdadero

con el grauc pelo de la tierra, mar, vientos, y ardor

del Sol de tan calurofas prouincias, y lo que peor, y
mas pefado es, ver Portugal con la carga de tan di-

ucrfas, barbaras, y valientes gentes, como en todo el

orbe habitan?

Aduetricndo otro fi,quc todas las grandes Mo-
narchias fe acabaron por tener fus fuerzas diuididas

en muchas paites, como fue el Imperio Romano,
por tener feñorio fobre tantas prouincias, tan apar-

tadas, y el poder de Carthago empegó a enflaque-

cerle por querer los Carthagincnfcs tener dominio

en
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en África, Efpaña, Italia,y otras partes, que por citar

tan remotas vnas de otras, no han podido fuftentar:

folos los Portuguefcs,con tener fus fuerzas mas díui-

didas, que nadie las ha tenido, íuftentan todo,y aun
de nueuo van conquiftando : y afsi podemos com-
parar aquellos Imperios a los arboles ordinarios^que
quantas mas ramas lescrecen,tanto mas fe quiebran

y doblan para abaxo, y el poder de los Portuguefcs

es como la palma ( de cuyos ramos fe coronauan
los fuertes) que quanto mas crece , y fe alargan fus

Ram os, fube íiemprepara arriba con el pefo, y car-
ga, fegun el emblema de Alciato.

Wtitur in fondus palmad confurgit \n altum
Qho magu <& (remiturM mage tollit oml i r~j, . í » ---.°

xAlciat shb.\.em*

kema 14.

EXCELEKC1U XU.

r ' f *X7 Para<Iarfina c^ Excelencia, difeurramos
Capitán* Ja- j£ coc i peníamicnto por todos los Capitanes
wejos Fonu- mas famo fos quc cn jos ticmpos anti2uos y
guefif comfa- modernos fe han vifto, y por otra parte traigamos a
raios con los la memoria los iniignes varones Portugucfes

, y ha-
tntiguos. ziendo comparación de vnos a otros, veremos que

en folo Portugal vuo hombres , que igualaron a to-
dos los que han íldo celebrados en el mundo todo:
antes coníidero vna cofa muy norablej es que vuo
hombres Portugucfes que hizicron las mifmas ha-
zañas que hizieron los afamados antiguos,y vuo ho-
bres quetuuieronlos mifmos nombres, y renom-
bres, y alcanzaron los miímos títulos que los anti-
guos mas famofos ¿que ciertamente parece que mo-
ricndoíc aquellos Capitanes de todo dexaron por
herederos a los Portugueses(y dexadas otras compa-

dra 2 raciones,
1
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raciones, que hizo Franciíco Soares Tofcano en fu

libro, a que pufo titulo de
c
Paralelos

} y piden mas

largas conflagraciones)
; por las nauegaciones de

Eneas, y Vlyflcs tenemos las del famoío Vafeo de

Gama, cuyos trabajos podemos otro íi comparar a

los de Bacho, Hercules, o Oíyris. « Si Iulio Ccfar

JktafF hift l^L fütld° c l Imperio Romano, del Luíitano fue fonda-

zo uin principio.
dor fu ygu?

1 Don Aloní° Henriqucs: fi Cario Mag-

*Bóf' d fio Be n0 rc ftauro aquel que cftaua muerto, el Rey Don
ir ti .. I yá el primero reíucitó eftotro que cftaua quaíl aca-

r^n *„**«» bado : li Bernardo del Carpió con lu csrucrco ruc ta

' gran parte para librar htpana del ícnorio dcFrancia;

el grande Don Ñuño Aluarcs Pcrcira fue el princi-

pal caudillo que defendió Portugal de Caftüla-, con

Alexandro Magno conquiftadorde la Aíia compa-

ro el grande Don Franciíco de Almcida,y otros con-

quiftadorcs del mifmo Oriente con Scipion Africa-

b no,clRey Don Alonfo Quinto,qoc ganó el proprio

Camoés Luftad. renombre de ^Africano •, con Héctor Troyano, el

cant.io. ejl. 6o. otro Hedor de Silucira * Portugués, con el mal

t galardonado Bchíario, el mal galardonado Duartc

Carnees d. canto pacheco^ ' con el valiente, y mal afortunado Ayaz,

10. cjl.ii, el valience mal afortunado Rey Don Sebaftian-, con

el valerofo^y mal logrado mancebo Achilcs,cl valc-

ro-o> y mal logrado mancebo Don Lorenzo de Al-

mcida;con las fuerzas de Hercules las fueras de Al-

naro Vaz de Almada (por quien dixo el Infante Do
Enrique, hijo del Rey Don luán primcro,que no lo-

lamente Portugal, mas toda Elpaña fedeuia tener

por muy honrada en criar tal Cauallcro)y Fernando

de Mourai y Vaíque Anes de Cofta Corte Real; con

el Brauo Rey Pirro,cl Rey Don Alólo Quarto, q lla-

maron el Brauo-, con el fuerte Epaminundas,cl Rey
d Do Alonfo Tcrcero,q dixetó el fucrtc,có el CidRuy

En ejle cap. Ex- Dias,cl otroRodrigo Forjaz Portugucs,como arriba

£?/,J , *?!? ,*i k copáramos
}
d có el gran CapiúGójalo Fernandcs

de



e los co-

os ¥aü

"De ¡4 Fortaleza. 207

¿e Cordoua,cl gran Capitán Don Payo Correa Por-

tugués, que en Caftilla fue Maeítro de Santiago, el

qual podemos también comparar a íofuc, porque

como el decuuo con fus oraciones el Sol para que

no vcnieíTe la noche fin acabar de desbaratar los Mct

ros en vna batalla junto a fierra Morena; e por Her-

nando Cortes, que conquiíló las Indias Occiden- J", .
*, -- -

,

tales;tcnemoslosramolosDonHenriquedcMcnc- ,

f ¿ ;,, «•., r^ t j a -j 1 DoniSemardm»
les, Nuno de Cuna, y Don Luis de Ataide. que mil , _

¡ r
'

.
, j t /-» 1 i 2 de Mendoca enel

vezes tnumpharon de las Onentalesjpor la magna- , ,*

nimidad del Emperador Carlos Quinto \ el magna- « / /

nimo Rey Don luán elSegundojpor los dozc Pares ,'

de Francia; los doze Portupuefes, que llaman de In- ^? - ' » 1

1

clatetra-, f por el grande Antonio de Leiua;el grande ,,«>,*,;
f. • A i

r
r j C f n. »• enlamB.de San~

s

Martin Alonlo de Soula : pues a nucítro Vinato no .

le neguemos la competencia que íiempre tuuo con »
c

y
**

los Capitanes Romanos^ afsi a el, y Anibalcn quié Um~
s L r¿,

hemos dicho, que Portugal tiene parte, g comparo , n
J

con Mételo, Catón, Pompcyo, y otros celebrados:
* ^ "

'
x

con todos los que dexaró fama de animoíos en acó- £n eñc c4* £x%
meter cafos arduos , el valerofo Gerardo Giraldes, ój ce[% u
marauilloíamenteganó la ciudad de Euora,ya quien

por animoío dieron renombre de fin pauor : con to-

dos los que con fus infignes muertes dexaron fus nó-

bres eternizados en la fama , largamente podemos

ygualar Don luán Coutiño Conde de Marialua,que

ííendo de veinte, y dos años de edad murió en la to-

ma de Arzíla hecho pedacos ante el Rey Don Alo-

fo V. dexandole tan inuidiofo de fu gloria, que ar- ¿
mando alli cauallcro al Principe Don luán fu hijo, 'Pina cron. ¿el

le dixo: h Hágate Dios tan buen cauallero hijo mié co- %ey j)m ^íUnfi
mojue Don luán Coutiño , cuyo cuerpo )?es alli fingida, jr cap t , íQ.

forferuicio de Dios^y nuefiro.Vox Furio Camilo,a quie $rjt QYon. de Cfi

llamaron los Romanos libertador de la patria, tenc- aer,

mos Don luán de Caftro Virrey de la India, a quien

los Porcugucfcs dieron el mifmo titulo en aquel

MS i piumpho
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tríumpho quelchizicronenGoadcfpuesdcla vito-

j j, ria de Diu: i y también hemos arriba comparado a
Ceuto dec. t. Ub.

Camilo cl Condc Don Rodrjgo ForjaZ) por vn hc_

4. cdp. 6.
c jiQ qUC ^ZQ fcmc

j
ancc a otro ¿ c Camilo: t Final-

~ ~ 7 mente quedan para comparar có quien quiíícrcmos
Cap.n.Excel.z. v r r t t

* *
t

cl Rey Don Sancho el primero, Don Pedro de Mc-

nelcs primer Capitán de Ceuta, fu hijo Don Duartc

de Meneícs, Mem Rodrigues de Vafconfelos, Don
Pedro de Soufa Conde de Prado, Don Phelipc de

M^nefcs^ntonio de Silucira Capitán de Diu , Don
luán de Meneícs, Don luán Mafcarcñas, capitán en

cl fegundo cerco de Diu.Don Francifco Mafcareñas,

ycl Capitán Luis Freiré de Andrada,qucíuítentaron

cl gran cerco dcChaul, Enrique de Maccdo , Anto-

nio Monis Barreto, Aluaro de Caruallo , Bernardin

de Caruallo, Luis de Lourciro, Ñuño Fcrnandcs de

Attaidc,Lope Barriga,Don luán Coutiño capitán de

Atzila,Don Vafeo Coutiño Conde dcBorba, Don
Diego de Noroña capitán de Diu

, y Damam, Don
Francifco de Mencfcs capitán de Bac,aim, Pablo Dias

conquiftador de muchas tierras en cl Reyno de An-

gola: y los antiguos Gonzalo Mendes de A maya, y
Gonzalo Hcnriqucs el Traga moros/modernamen-

te Ruy de Soufa de Caruallo, Andrés Furcado de Me
do§a, Don Pablo de Lima, Don Pedro Maícareñas,

y Don Hycronimo de Azcuedo, a quien los mere-

cimientos hizieron Virrey de la India, y la dcfdicha

de los tiempos hizo morir prcío en Lisboa, para que

ya que en vida fe auia parecido a Rutilio^Carot^Sci-

pion, Aníbal, y Bclyfario, en la muerte les fucile ra-

bien femejantc, pero no pudo la fortuna quitarle el

lugar que entre los varones iluftrcs del mundo tenia

alcancado,y aora en ellos tiempos viucn triumpbá-

tcs en la India los famofos capitanes Nüño Alunres

Botcllo,y Ruy Freiré de Andrada,aílombro de nue-

ítros enemigos, que ygualaq todos ios pallados, y
exceden
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exceden a muchos cxcelcncifsimos.Ni dexaré de ha-

zer mención de Gonzalo Rodrigues Ribeiro,que en

tiempo del Rey Don Alonfo Quarto de Portugal

venció en la Corte del Rey de Cartilla muchos de-

ferios, más trauados cjue los que tuuieron los Hora-

cios, y Curiados : ni callaré la memoria de ciertos

caüalleros Portugoei'es que je hallaron con el Rey

Don Fernando de Cartilla en la toma de Seuilla
, y m

Cordoua, de los quales el dezia, que podían fer có- Duar. Nuñ. cron.

parados con los doze Pares de Francia, m del 'Rey Don ^/ílo

1 Y porque de todo punto aíTombremos los ma- fo ¿y en la de OÍ
yores capitanes que vuo en el mundo, y quede ven- ^Alonfo 4.

cida toda fu fama, no es menefter mas que nombrar

el grande Alonfo de Albuqucrque iniígne gouerna-

dor de la India Oriental, fcgun loquedixocl Rey

Don Scbaftian, quando alabando algunos caüalle-

ros en fu prefencia a grandes capitanes que tuuo el n

mundo, refpondió : n Tara que es hablar en carita- Ccment.de ^Allft

nes^auiendo ^lonfo de ^Ihuquerque enU India? querqurm ¡a de~

Mas adelante paila con eftas comparaciones el dicatoriaal Rey.

1 grande Camoés, porque diz, que no folamentc Ce

ygualaron los varones Portuguefcs a todos los ílu-

ftres que las hiftorias verdaderas cclcbran^as tam-

bién excedieron aqucllos,que las fábulas han inuen- J
tado, diziendo al Rey Don Scbartian: o Carnees Luflad.

canto

Ouui que nao Rereis comvaasfacanbas

Fantajlicas,jingidas3 mentirojas

Louuar osvojjos como ñas ejlranbas

JHufas de engra?tdecerfe dejejofas:

^/is verdadeirasvojjasfa o tamanbas
9

Que excedemas ¡onbadasfabulofas:

Que excedem Rodamonte
)
& o va'o Rupeiro.

B Orlando inda quefora verdadeiro.

Poí Rodarnontc dizc el dicho poeta que nació en

Mm4 Pcitugal

hefi.iu
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in Ceografh. def-

'crip. ItaL

Cutllel FlUndr.

¿dnot.adVttruuiu

¿ntiq.fam.'wb.

IBrito Monmh.
%ujit. lihf.cap.4

IBiuar adDextr.

anno no.

FdrU ej>it.¿W.z*

Cdf.iU

Carnees Lujtdd,

jfrfflf.i. efi. jj.
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Portugal Don Ñuño Aluarcs Pcrcira
;
por el vano

Rugcro Don Egas Monis-, por el fabulolo Orlando,

Don Fuas Roupiño. Y baíta para con rundir codas

las hil\orias de los fingidos cauallcros el Portugués

Apulcyo Dioclcs,quc floreció en ricmpo del Empc*

rador Claudio, y fue tan cftremado cauallcro, que

todos le juzgauan por fin par en aquel cxercicio, y
afsi en Roma, adonde refidia le fue leuantada vna ef-

tatúa con letreros en que fe relatauan las Vitorias que

en públicos defafios auia alcanzado , de que hazen

mención Aldo Manucio, y Guillclmo Filandro, de

los quales lo Tacaron Fray Bernardo de Brito, y Fray

Francifco de Biuar. f

Solamente nadie bailará capitán famofo, q pue-

da ícr comparado a Francifco de Saá deMcnefes,que

murió mancebo en el admirable cerco de ChauUie-

xando en aquella edad hechas tales obras que me-

reció fer llamado en la India por alcuña, Solus mun-
a

di, porque no cuuo otro femejantc.

Con cftas comparaciones hemos vifto,quc hizic

ron los Portugucfcs rales hazañas, que las mas cele-

bradas que vuo en el mundo, no las excedieron» ni

jamas excederán algunas venideras.

¥o¡lo que em todo o mundo de afrontados

Ttefufcitajfem todos os fajfados.

Como dixo Camocs, i

Pero poco es dczir, que cada vno de los Portu-

gucfcs mereció el mifmo citulOjCjue mereció alguna

de los mayores antiguos : mejor es dczir, que todos

los títulos juntos (y aun otros mas) que tuuieron to-

dos quantos antiguos grandes vuo merecen los Por

cuguefes. Publio Cornclio Scipion porque venció

en África Anibal, fe Ihmo^fncano: Lcucer fu her-

glano pot yencer en Afia al Rey Aniiocho; fc llamó
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'i/jfidt'w. Scipion Emiliano porque deftruyóa Nd-
mancia, fe llamó Numantino, y otros muchos me-

recieron renombres por gentes cjuc vencieron : mas

los Portugucfcs cjuc en todas las partes del mundo
alcanzaron tatas Vitorias, no fe llamaran ^AjricanosM

no Ety ópteos
y
no

c

Perfcos
i
no ^Arábicos, no índicos;

llamaranfe Domadores de todas eílasgentes
t yfenor\os%

perfeguidores de Moros,y defenfores de la "Religío Chru

jliana, como ya lo notó el dotifsimo Thcophilo en r

aquella oración al Papa Paulo Tercero
,
que otras En eñe cap. Ex*

vezes alegamos . r ff/,8. num. 4,

EXCELENCIU XII!.

POrtodo cftoquccn el prefente Capitulo he-

mos dicho es tan conocida la fortaleza de los

^SLiaeafas uc Portugucfcs,quc todos los que con ellos trata-

lafortaleza de ron
f y }os autores que efercuieron hiftorias, haa

les Tortugue- ¿^¿Q infignes teftimonios dclla. Marfoco Xcquc

fes per algunos mUy principal entre los Moros de África dezia,

hombres inpg- Que los Portuguefes eran inuencibles , en quienfn m
*

nes
3 y muchos duda auia wlormas que humano. *,Vn Turco, que fe

Do^uguf- M4
autores.

. halló en el cerco de Diu, Capitá Antonio de Siíuci-
»u
J
ie» u "& ¿'

ra fiendo preguntado fi los Portugucfcs eran buenos D Duarte deMe
hóbresde guerrar'Rcrpondió^^fy^/tf^ los fortuguefes neJes "*• * w-*3'

podían tener barbas en el rojlro
ty que las otras naciones .

femreíTeneleftilo délas mujeres, * Mandaragri Rey ,

*e e
,

ouaeí*

j n ' • J J « • , n f elcerco deDmhb.
de Pcgu, queriendo agradecer a treinta Portüguelcs .

*

el esfucrco con que le auian ayudado en cierta guer-
2" *

'
*

ra, dixo a Adcchanchas miniltro fuyo,quc le llcuaf-

fealli los hombres : y el le licuó ciertos Moros
, y

viéndolos el Rey dixo muy colérico: ío mandóte que

llames hombres,y tu trahefme gallinas? ^nda
yy trahe

me los que folo tienen nombre de hombres-, entonces ic

lleuó los Porruguefcs,y el Rey les hizo muchas mer- c

cedes, c Noricá Capitá de los principales del Hidal- Cauto dec.y. hb.u

can cap. 6.
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can, queriéndole difluadir de cierta guerra contra

Portuguefes,ledixo: Que la nación ^Portuguefa era

ivelicofifsm

a

,
que con clanfsimaswcrias ama iluñrado

fu nombre parafempre. ¿ La Reyna Helena, madre
d del Rey de los Abi(sinos Dauid eícriuió al Rey Don

xAnt. / mto en la Manuel, Otse las cofas en la India hechas por eL y fus

hijl.de Den Luis Capitanes ciertamente eran mas miraculcfas
3
que hu-

de ^Attaide lib.z, manas, e En vn coníejo,ó junta de las principales

cap. 6. períonas de Caftilla, que hizo el Rey Don luán Sc-
e gundo de aquella corona cerca de hazerfe guerra a

Damián de Coes portügal ( t>rc la rcftituició del gouierno a la Reyna
de mor. ^edop. y) fa Leonor, madre de nueftro Rey Don Alonfo

quinto, el Conde Haro fue de voto que no íe hizieü

fe la guerra, dando por razón, Que el Tíeyno de *Por^

tugaf aunque pequeño era muyfuerte , degente leal
y y

«v ' . muy e¿ foreada, y feria muy malo de furctar por fuerca. f
fina crcn.de Don clD

J V c • ~ , ^A f i j j
; ,

r
u

El Rey dtFiancia Cailos Octauo iabicndo de vna
^

'° f'
ca

¡L
^7' Üga que muchos Principes hazian contra el, la tuuo

en poco, dizicndo, Que para vencer a todes no ama
menejler mas, que fer el con el Rey Den luán elfegun-

,'
• r- ?

do deTcnupal fu hermano, y que no folo para eílo^ fino
Maris díalo/o a. . „

J
. , )

J
¡, r / nT para ccnquijrar elmundo todo ellosJólos bajtauan. g

* -
', Strabon h llamó a los Portugucfcsporexcelen-

Strab lib x
ch/^ugiltgladiatores, finí ficando que los Portugue-

íes naturalmente nacieron para las armas, luán Bo-

hemo dize. i Sunt Lufitam Htfpanorumfortifimi
i
a

Toem. de moribus ^os Pottuguefcs fon los mas fuertes de todos los EL

fentJib.z.cap.iA. Pa ñ°lcs - Él macítro Theophüo dixo, i Que las cofas

i de los *Portugucfes nofolo fon d ig ñas deferjabidas,mas

Theophilo alega- merecedoras defaberfe de neccfsidad. Iuan Botero m
do en eñe cap.Ex tratando particulaimente del esfucrcp,y coilumbres

cel.Z. num. 4. de todas las gentes, pone citas palabras : 'Puejlo que

m jamasfe mojlro nación al mundo mas "vehemente, ni que

"Botero en las reí. participa/fe tanto de la terribilidad
} y furor como los

t. part.en el proe- *$crtugucfes ¡ cuyas tmenfas nauegaaones ,y prodigio-

mu út. dehalor. fas hafanas que han hecho paffando el Cabo de "Buena

EJperanfa
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Efperan$a
yy el eflrecho de Sincapur

a

}
ganando a Or-

mus, a Coa
}y a Malaca¡y las Malucas

, y en ¡as de-

fenfas de Cochim, Diu, Chaul
t y Coa

,fon harto mas ver-

daderas
,
que creíbles. En la mií#na conformidad afir-

ma el dotiísimo Padre Fray Horrendo Fclix Paraue-

cino, Que los fortuguefes confus prodigiofas hafuñas

fueron ios primeros que a la verdad le quitaron el pare-

cerlo. » El Chronifta Gil Gonc,ales de Auila dize af- p ffortenfto F \

fi de Portugal: o Con los prodipwfos hechos de fus lea- r 'j .
•

les vaj]aüos,y con la efpada
}y largas nauegaciones def- Seymm ¿^

cubrieron otro mundo, y fixaron fus eftandartes. y tnu~ „~ c iriii
i , i t ir o / • r i

d
- í'^el de

pho.t en la parte donde el o ol tieneJu oriente
,
que con los <portu au t

primeros rayos defu luz. va notificando al orbe las pt oe- • sr

fas defu gente
y
tan raras,y peregrinas, que esmenefler

nueuafama para contarfus grandezas3
porque la anti- ^uila en las ?ra

gua no bafla. Y porque hafta los cultos dieííen fu te- defas de Madrid
ftimonio en la materia, dize luán de Pina defta ma- ¡¡y .

tttt Je[ Qon_
ñera, p Valientes heroicos Lufuanos los han hecho(cn- rej deTurtupal
i\znáz^xoá\g\o[osm\hgtos)affombrandolos?nasre-

'

«

motos climas que en el Tíeynodeiaurora amantes del Sol luán de Tina en

nmo, como del amorfueron tenidos por Diofes
t
fus laure- U dfdicat. de fus

les admiran los dos mundos, que lo vélico de Marte m- vanasfortunas.

ñueenfu temido Tíeyno de Portugal
9
cuyos Capitanes ¡¡

inuencibles, raros
yy diurnos ingenios en armas, y letras Dtoa. Sic Ub. 6,

fon horror de las otras naciones hana lo no fugeto.Dyo • El Cbifpo de
c
Pa-

doroSiculo, elObifpo de Palencia, Andrés Teuet, Uncía p. t.c. 14.

Tomas BofsiOjHyeronimo Fracaftorjoan Mctclio, Teuet var.üufres

Francifco de Mondón, luán de Mariana, </ y otros cap, 66.

infinitos dan clarifsimos teftimonios có largos elo- 'Bffsius figno 33.

1

gios a la fortaleza de los Portuguefcs, cuyas palabras lib.S. cap.

y

no repito por huyr prolixidad. Metel.ep'iflJena

1 Los Autores Portuguefes tratan también defto uw.

largametc,como es Rcfcndc, r y otros
;
pcro no ale- Moneo 1. 1. c. 89.

gamos fus dichos, porque parecerán íoípcchofos/o- efpejo defrme.

las dos autoridades Portuguefas tengo de poner aquí Marianlib. 10. c.

aunque lo parefean. La vna es de Do Francifco MaU 13.

carenas
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W f /n J
carenas Capitán Mayor en el cerco admirable ¿c

\ e
'

l
'

e
Chaul, que hablando en vna carra al Niza Maluco

íf .

Lupe.
^ £ | Qs portUgllc fcs }c eferiuio defte modo : / Solo el

^. » poderofo Dios que les cuto, y redimió con fufanrre. en
^nt. €Pmtoenla* . \ '

,
,J // *>. \

¥1 rx t - quien ellos creen, y aderan como en "\>n oto Verdadero
.de Don Luis 7 ¿

J

. t ¡i Dios los puede de rruir,yvencer.Lz otra es de Antonio
de ^natde Iw.z. ' J

.. c . «~ r
Pinto Pcrcira, que dize alsi: j Los rortuguejes (ue-

i'* '

¡en no conteníarfe de menores hechos¡¿jue de los que con

5>'
t diH/iat razón puedenfer tenidos por impofsibles; y quwrenven-

~-" '

cer nofilamente las obras^yfuerea de los enemigosfino

la efperan$a
y
e imaginaciones de los otros hombres. Yo

por dezir algo donde todos dixeron tanto,digo que

como dixo Floro de los Romanos engrandeciendo

fus obras, íi las de los Portugucfcs no fe hallaran ef-

critas en an nales, pudieran fer reñidas por fabulofas,

aun deípucs de leydas nos pareccrian fingidas, fi,dc-

mas de faberfe que fon tan ciertas, no fe coníldcrara

quenobaftaua el mas fútil ingenio para inuentar

tan altas marauillas.Y porque no pienfo que ay per-

fona tan ciega, que no vea clañfsimamcntc todo lo

dicho en elíc Capitulo, no me detengo mas en el,

aunque pudiera traer otras muchas colas, y también

J* porque entiendo, que como dixo nucítro gran poc-
Camoes cattt, 3.

tai u

'&.:. h defeitos tais por mais que diga,

Mais me ha deficar aínda por dizer,

CAPITVLO XV,

Delagradecimiento en los Tortuguefes.

SPÍ|S el agradecimiento virtud tan cftimada
Qí^cxcchn

WJ& de los Cielos,que ellos mifmos con fu or-
te^udfea elque.

ie
â ra^ecimien

§gggj dinario mouimicnro nos la cnfcñairquié
airadecmien

&**%* no confidcr3 las influencias continuas có
t0>y 1Udn a^°

guc ios planetas vitrifican las planease! Sol las con- ™n^K >'

_ -..- . k^ U ingratitud.
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1

fcrua, y las augmenta, por folo que Ja tierra en que

las criares embia, y ofrece aquellos denfos vapores,

de que los elementos viuen, y fe íuftentan. Dexo la

correfpondencia que ay en la tierra entre los mas ru-

dos, y feroces animales, que de agradecidos nos cita

dando mil excm píos: el boluer las cigüeñas a criaf

fus padres, traycndolos en fus ombros, hechos pia-

dofos Eneas de fus vidas,quando ya ellos impedidos

por fu vejez caduca ni pueden corear los vientos , ni ^ .. *».".'„
,. f ,

f r r cl i .• ^ ( c rlm.nat.mfl.ltbl
bülcar íuítenro : a los ugres,que con (er tan reroces J

pierden, o fe oluidan para fer agradecidos de toda fu ' y 2
.

5 "

brauela. pagando con perpetuo cuidado el que han . , . ?\

tenido en lu ayuda los animales, aunq de diferente f .
6

cfpecie que ¡a íuya. El León gencrofo, que demás de
reIenn '

am
\

perdonar al rcndido,y al humilde refpeta en el rigor

de fu quartana (que es mucho enfermo, y melanco-

nico tener iefpccos)y en la mayor de fus hambres, a

quien en algún tiépo le hizo bié, como fe vio en los

Romanos Amphiteatrostá celebrados de la antigüe

<3ad en el efelauo a quié tuuo rcfpcto cl león valiere,

porqcl mifmo en el monte curándole vna herida, le ^., ,.„,./.
r j f i, t

* c r rim. nat.ma.ltb.
auia lacado vnaeípina: o y el otro q lujeto íeruia en J

los defiertos de Tefalia en vn monalteño de Anaco- '

J'..
'

retas pcnicente$,para que defcangaííe vn jumentillo, ^ n
'

la-lx '

que en otra ocaíion le libro de cierto pcligro,como
,, i r r

,?

cuenta en las vidas de aquellos Padres t cl Diuino ^l-c^^Hr
Hyeronimo.Cuenta Bernardo Guido en fu Crónica

n0
'
^tlc-

qenelcxercitodeGorofrcdodeBullon,qconqiuíl6 n "",
" .}'. >

i • ^ r i i i t- V i !•
Utras co asfemé-

la tierra Santa.vn toldado Hances muy csrorcadoh- , , ,.„ ,

' ' * jdfttCS iTde el L)3—

bróvn leo de poder de vna ícrpicnte.q quallle tenia -'"'¿/J, \ i
, F ,

,

r
, . P \ , r ,

l°r Huerta en las
muerto^ quedo el león tan agradecido, q delpues le cp ¡

feruió,y veniédo cflc hóbre para fu cierra,vino el Ico / n'j r

co el halta cerca de la mar, y no quenedo los man- *

ñeros mecerle en la ñaue con miedo de fu fiereza, fe

partieró,y el leo viendo q íe partia la ñaue en q iua fu

Tenor/e echó nadando tras clla,y como no la pudicf

fe alcancar,quedó tan tníle^quc perdiéndole de vida

Nn perdió
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perdió de tal manera el esfuerzo có que nadada, que

fe dexó ahogar. Dexo la corccíía del clcfjn.ee fuerce,

que con ferio tanto/e viene manfamence con ios q
le defienden en agradecimiento de que caftigaron, y
reñieron a los primeros que halládolc caidolc ofen-

dían, vfando vnos, y otros defta tra§a
;
para vencer

fu natural fiereza, q a fer el dueño ingrato, fuera im-

pofsiblc. Pues la generosidad del gauilan ligero es tal,

que auiendole criado la naturaleza ú frió de manos,

que no puede paíTar la noche del inuierno fin abri-

garlas, coge vn paxarillo por la tarde,quando fe re-

coge del trabajo del dia, que le firuc de guantes ha-

ib la mañana,que venida, pudiendo el cmpcc.ar fu

cac,a con aquella preza,le dexa yr libre, por mas que

la hambre le períuaf'i, en fatisfacion del beneficio

recebido. d De vn elefante fe cucnta,quc en la India

^ Oriental en la ciudad de Goa fe foltó de fu prifion,y
utego ae tunes

cn vna calle encontró vna efelaua con vn niño en
en la hfl. de aues

j os braCoSj |a qual huyendo foltó la criatura en la

fip.u cap.$.
callc,y el eiefiínte llegando a la criatura,y conocien-

do que era hija de vna frutera, que fiempre le daua

alguna cofa de loque vendió, cn agradecimiento

no le hizo daño, mas con la tromba la tomó, y la

pufo (obre vn tejado que eílaua baxo,y dcfpucs tor-

nó a mirar, ü quedaua fegura. «

Pues ü hafta los brutos animales tienen agradeci-

Hier de Huerta
ciento, con razón podemos dezir, que peor que l

en Usd Mol a bruto cs cl lumbre, que es falto del
¡ y con razón es

<PlmMJS.c4P.n.
abominada la memoria de Thcfco, porque dclprc-

1 " ció a Anadna, moftrandole ingrato al auerlc ella li-

brado del laberinto: /la de Marco Porcio Catón,

* q a los efelauos que le auian feruido quando mance-

Ouid HkS. bospagaua có echarlos fuera cn la vcjes,como a bru

tos : la dcCrcíTo Rey de Lydia por perfegoir a Ciro

Rey de los Perlas, q auiendole vecido le auia perdo-

nado.Udc aquel Thiodoro, q auiédole tomado por

compañero
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copañero en el Rcyno Amalafunta Rcyna de los Go
dos,labizo matnr.la de Demophoon porque dexó

a

Philides q le auia hoípedado,quádo veniédo el de la

guerraTroyana fue a parar en Tracia.la de Iafon.por

el mal termino de q vio con Medea,por cuya indu-

ftiia a pefar del dragón auia robado el Vellocino de

oro. la de Popilio,quc por mandado de Marco Anco
nio mató a Cicerón, que con fu oratoria ie auia de-

fendido de fer condenado a muctee ; la de Michael

Thraulo, que mató al Emperador León, que le auia

hecho muchas mercedesda de Diomcdcs, qucfiédo

libre déla muerte porauifo de Caluce,Ia dexó, y obli

gó a que fe ahorcaííeda de Calfurnio Crafso, qae co

Balfacia víó de lo miímo: la de Xcrxcs, que mando
matar el hijo de Pytio Bithinio,que a el, y a todo fu

exercito auia hofpedadoda de Tacio Rey de los Sa-

binos, porq mató Tarpeya, por cuyo beneficio ex-

pugnó el Capitolio:la de Alexandro por matar a Cly
to,oiuidado de q auia mamado la leche de íu madre

Helanis : la de Alexk^q refeatado de poder de Tue-

cos por fu hermano Ifacio AngeloJe priuó de la vi-

lla, e Imperio/la de Murziphlo,q fiendo de baxo ef-

tadoleuantado a gran dinidad por Alexio, le mató
oluidado del beneficio recebido, y las de otros, de q
las hiftorias citan muy bien pobladas: pero no es de

cípantar,q tan aborecidas íean las memorias de los

fuíbdichos,pucs,como dizc Cicerón, g nadie puede

tener amiftad có ingrato:tan odiados fon, q hafta la ~

tierra les falta para morir :a An dóteles porq ingrato a cicer, pro fkucl
íu macftro Platón procuró reprobar fus opiniones

quáto le fue pofsibleJaltó la tierra cnla muertc,y mu-
rió ahogado en las aguas del Euripo dóde fe echó : a

Abfalon porq ingrato quifo tomar el Reyno a fu pa-

dre Dauidjfaltó cábicn,y murió cnel ayre colgado de
vn árbol por los cabellos.Yno por ver tales caftigos

dexa de auer ingtatos, antes ílendo preguntado Dio-

Na 2. gcnes,
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genes, Q¿e ¿¡miera la cofa que en los bomlres mas fre-

no enue.gecta, refpondió, que la memoria ¿el bemfiao:

y defpues acá de Diogcncs no fe ha mudado lo

que el dixo. Muchos Autores han tratado cfta ma-

teria, y a mi parcccr
Mandoíio hizo della mejor que

^ j

k
r n todos vn tratado •,£ a mime baftadczir breuemen-

Mandsj.m traer. ^^^^^.^ . ^ cQn u ingradtud andan
de wgratMdme.

.^^^^^^^ ; y^ ¿íxq QQñ mucha^
zon en el mifmo lugar,que abominaua efte crimen,

Tullmsaíatnc y U razón porque Dios aborrece lospeccados, es,

porque todos ellos Ion vna pura ingratitud.

EXCELENCIA 1.

An íido íiempre los Portuguefes muy agra-

decidos^ los beneficios rccebidos,moftran- '^igypdecmté

do cfto el Rcyno todo en común, y mas tn
^iie tú¿ j

en particular las ciudades, los Reyes, y las peí Tonas %eyno ¿ Dqy

priuadas:del Reyno en general tenemos buena prue tugalengeve-

ba en fu mifmo nombre Luftama^o^ú tomo, y raí m )¡^ d
conferua hafta oy en memoria de fu Rey Lufo, de

¡Qs ytn pcm
quien tantos fauores auia rccebido,como largamen-

recePtd0Su

te he dicho arriba: a otroíí el amor grande que to-
d

F
•

i do el Rcyno,y todos fus Portuguefes han tenido fié-

Cap.jy bxce.y
y ticncn0ya fus Reyes prefen tes, y memoria

de los paíTados,y la fidelidad,que en todas ocaííoncs

le moftraron, que otra cofa es, fino gratificación de

las mercedes que les han hecho.

Por la mifma razón fon tan venerados los Capí- x

canes que dilataron fu feñorio, y los hombres de le-

tras que diuulgaró fu fama, q parece que quando en

Portugal fe oye nombrar vn Viriato,vn Don Ñuño

Aluarcs Percira,vn Alonfo de Albuqucrquc, vn Luis

de Camoés,vn luán de Barros, o otro hóbre famofo

citan las gétes rcucrenciando fu* nombres,y morirá

todoci Rcyno en defenfa de fu honra, y fama.
. /— - £X,
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EXCELEnCIU 11.
\

r- ¿ -j - *»TT O de las ciudades quácofucflcn pracasaqual-
^A^yadecimie % •

..*.•-. * i- 1 -„ j ". r
t # r

quiera merced, pnuilegio, o libertad que lus
to délas auda -SL—4 3 . , , i- /F r <i l: i

, . Principes le conccdieiteo,le mucura bien cla-

111 ro en las muchas q tomaro los nobres,o renobres de
ga a

aquellos, que el cal bien les hazian, Tolo por agrade

-

netos iJ>™** ceríclo: y alsi porq el Rey Brigo de Efpaña fundó al- *
Jesrecebidas

^q^ tomaron dlas por (obrenoro bre Wtgo
i
a ( f, Fr. MicoUe 0¿¡»

defus Irma-^ Qtra Qpim5 ¿lZC) q no <jc i n5brc del Rey fe lia- ueiraen lasgran*

»
f6 marón eftas ciudades Írigo

¡
fino porque Wigo en la dezas de Lisbo&

lengua antigua Eípañola ílgnificaua población) trat.z. ca(,^ %

1
Otras vuo,que dexados fus nombres antiguos,to-

mauan el del Emperador, que le hazia alguna mcr-

ccdjy por cito Euora fe \\amb
t
Libera!itas Julia,Beja,

Tax /W/¿,Üsboa, Felicitas Julia,McrtolaJulia Mir-

ülts
3 y Santarem, luliumfrafidium, en memoria de

Iulio Ccfar. Braga tuuo renombre, De ^ugujla, por

amor del Emperador Oclauiano Augufto : Chaues

íe llamó ^Aquasflamasas, era el renombre de Vef-

pafiano; y otras hizieron lo mifmolcuantandoeíta-

tuas, y poniendo en piedras letreros que quedaííen

perpetuos pregoneros del animo agradecido de los

Portuguefcs/i lo fucilen de la magnificencia del Em-
perador de quien alguna buena obra recebian.

Y afsideftas eftatuas,como de otras leuantadas a
1

varones, que auian bien feruido a íus?parrias refiere

muchas Fray Bernardo de Brito en varias partes de fu

Monarchia Lufitana : y en los tiempos mas moder-

nos fe leuantaron algunas en ciudades de Portugal ¿

por honra del Infante Don Pedro
(
que gouernaua Maris dial.^cf»

por el Rey Don Alonfo Quinto, que era niño) en c

gratificación de las mercedes que les hazia. b Otra ^#JV de Tina cyo-

cftatua no cjuifo el mifmo que íc le lcuantaííe en Li(- nica del Rey Don

boa. f como los Ciudadanos querían, rcfpondiendo alonfo V. c. 47.

Nn 3 (como
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( como Agifilao en femejante ocafion a los pueblos

—
, , de Grecia) ¿ quenolehizicíTcncítatuas.porquctié-

r
.

r 6 po vendría en que le arrepentcnan , como dclpucs
tmper.m Lacón, y j. i ,

* *

r íueeaio, quanao le macaron.

E
EXCELENCIA 11!.

L agradecimiento de los Reyes para con los

va (fallos fe uc bien en las mercedes con que ¿¿¿yadecimié'

les pagaron fus feruicios, las qualcs eran tan tode los Reyes

grandes
¡
que quaíí parecían mayores de las que vn ¿ los íeruicios

Rey puede hazer, dándoles rentas del patrimonio delos ya ¡Jallos

Real, muchas honras, y títulos, con que quedauan

bien premiados; en ranto,que viendo los Reyes que

no teman hazienda con que premiar fus vaflallos

conforme dcfeauan.impetraron con muchas inftan-

cias de los Sumos Pontífices licencia para que los

diezmos de algunas Iglefias fe pudicílcn dar a folda-

dos con el habito de Chrifto, Santiago :o Auis,cn re-

muneración de feruicios hechos contra infieles, y
fon las encomiendas de nueftra orden de Chrifto (cj

es la principal de todas en efte Reyno) quatrocientas

y fincuenta, y quatro : las de Santiago íefícnta, y las

de Auis fetenta y tres, y todas rentan muchos duca-

dos, porque ay encomiendas muy grueíías, algunas

de quatro, finco, ícis, y fíete mil ducados cada año,

y no faltan que rentan dozc,y aun mas de veinte mili

7 % di Orden c^ nurt)cro ^c ^ as encomiendas de Chrifto que he di-

t r, .„ • cho, confta del libro del Orden:* el de las otras,

' *

b
dizc el Padre Fray Nicolás de Oliueira. b Afsi mif-

Fr,Meólas gran. tn0 av muv buenas encomiendas del orden, y reli-

¿efas de Lisboa gion dcSan luán, y cncrccllas el Bayliato de Lec,a,

trat vlc cap.vh. Suc^3 ^a encomienda principal,que es Lcc,a, renta

cada año ocho, ó diez mil ducados,y con otras,quc

ordinariamente fe le juntan tiene fiemprc el Cauallc-

ro, que es Balio,ccrca de veinte mil ducados de ren-
.__.._

ta,
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ta, o mas; y de todo lo que efta religión tiene en

Portugal, es cabera el Priorato de Ocrato.cofa muy
grauc, que tiene Tenorio fobre muchas villas, afsi en

lo cfpiricual, como en lo feglar,quc ííempre anduua

en Principes, y oy le tiene el Sereniísimo Señor In-

fante Cardenal Dow Fernando hermano de nueílro

Catholico Rey; y otros muchos premios ay para

quien ílrucal Rey, porque fiempre los Reyes Pcrtu-

gueíes fe preciaron de fer gratos a fus vaííallos, y de

íeguir el Coníejo que el Emperador ScptimioSeuc-

ro dexó a fus hijos, de que cnriquccieílcn los íblda- , < 7 . .

, r . r ,
'. P 1

Lamprid. in vita
dosji querían íer bien leruidos. c . p

f
. _

« •'
1 10 i-, t 1 • oeuerilmper.

PamcularmetcelRey Don luán el primero mo- * -

Itíó bien íer agradecido a los grandes feruicios de

Don Pedro de Mencfcs, Conde de Vianna primer

Capitán de Ceuta
,
porque veniendo el vna vez de

Ceuta a Portugal, en Lisboa el regimiento, y Con-
fejos le falíeron a encontrar a la playa , y le lleuaron

a manera de triumpho a la Iglcíia mayor, donde en

vn panegírico fe referieron fus hafañas al pueblo : y
quando de alli fue Don Pedro a befar la mano al

Rey que cílaua en Samaren, le vino efpcrar el Infan-

te Don Duarce fuera de la villa dos leguas, y a dos

piezas el Rey en palacio, y deípnes le honró con ex-

traordinarios fauores,dandole publicamente fu mc-

fa, lado, y amiftad: ¿
y por aquello s mifmos tiem- ,

pos queriendo el Rey , y todos los mas Portuguefes Don^ Manl
moftraric reconocidos al grande DonNuño Muarés en u Vída ¿f¡ Don
Pcrcira,entrc los cftandaites que trayan en fus exer- puarte ¿e jfrcene
citos, era vno el retrato del miímo Don Ñuño Al- r

t
t:i f

'
r- -r 1 ^ 1 r Jeslt0A.num.li.

,

uares, e que alsi quiíieron los Reyes agradecer lus
"

.

feruicios, y eftimar fu valor, como quando el Em- j)on, ^u? fupm

perador Iuftiniano en recompenfa de los de Bchfa- /
rio, mandó poner íu figura en vna parte de la mo- luán 'Botero Üb. \

neda que corria, / pero de ahí a poco tiempo Iufti- diclor. mem, pag.

niano no continuó con eílas honras a Beluario, an- jz.tit. de ingrati-

Nfl 4 tes tudine.
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tes le trató muy mal, hada ccgatlc,y los Porttíguefes

nafta oy conferuan el agradecimiento a Don Ñuño
Aluares, y afsi merecen mayores alabanzas.

¿
Ni fue menor en efta virtud el Rey Don luán el

fegundo ; c]ue para cíleefeto tenia vn libio eferito de

íu mano,dondecftauan pueltoslos merecimientos,

y (eruicios de fus vaflallos,y conforme a ellos les ha-

zia merced, yproueyaen los oficios que vacauan,

aunque cíluuieííen abíentcs. Y en otro libro tenia

Chnñoual Ferrei
*os nom ^ rcs dc ^as p«fonas que en fu Reyno auia

ra en la »¿A del
diSnas

dcH cr ocu Parlas cn cl fcruicio dc la Caía

'Rey Don luán ti .

Rcnl
>7

cn Ias talcs Pr0ücva los oficios,y no en otras.

ry r > „ g Ddeando premiar cl esfuerzo que Don Francifco

MameldeFarU dc Al meida (que defpues fue primer Virrey déla In-

¿bit delathifíor
dlí auia moítrado cn la guerra contra los Moros

cp
t [le. de Granada cn feruicio de los Reyes Catholicos dc

r *„> J i
Caftilla.le fentó coníigo a mcf3 en la villa de Al-

lo anies dc la x.p. ,

y
. ,

° .

'
-

t , couchete,y ambos almorcaron en prc encía demu-
y cap.-\^.num.\6.

.
'-,"

.,
* r

r .

i}
chos titulos,yCaualleros, h porque alsi honraua cite

Ferrara d. lib. 4.
excelente Rey a los beneméritos. Siéndole pedido

fol-%. al mifmo Rey de vn Cauallcro la Alcaidcria de va

* cadillo, que llaman Cállelo de Vidc, que auia vaca

DuarfNuñ.defcr. do por muerte de otro, le refpondió: /* La merced

de Tort. cap.%6. que os haré¡era guardarosfecreto a ejla demanda
,
por- -

Luis Coello de que de hombre que dexo tantos hijos , que me cjlan rer-

'Barbuda en la a- uiendo en laguerra } no ofarayo pedir le que esfnye: afe-

tologia per lafide cto verdaderamente paternal. Yendo vna vez vn fe-'

lidad Lufitana, ñor a hablarle por cierto Cauallero,aduerticndole de

fol zj. como era digno dc que fu Alteza le hizicífc merced,

/ no fe oluidó cl buen Rey,antcs encontrándole en la

Martin ^ilfonfo fala Real entre otros le dixo: Duarte del Cafalpues

de Miranda enel tenéis manos para pelear
3
tened lengua para hablarme

9

tratjul tiempo de y pedir, puesyo huelgo de oyr a quien las tiene,y los me-

agora dial . 1. recimientos de las obras dan mucha confianza \hago os

Fana epit. 3 .part. la merced que pedís
, quefera prendas (ara elreabimie-

cap. 1 4. num. 16. to de otras mayores, l

Su
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Su íuccflor el Rey Don Manuel era tan foliciro

en pagar feruicios, que preguntaua muchas vezes:5V

auia algún criado fuyo ^ a quien por oluidó no tuuiejje %fdY¡, ¿:dj 9ñ \

fattsfecho. m Al famofo Duartc Pacheco veniendo de
cap

la India hizo mercedes, y fauores grandifsimos, He- Dam¡n ¿e Coeí
uandole junto a íl en proccfsion íbiene,ambos apar-

cyún jc pon ^
tados de la otra gente,y vup Sermón en fu loor,y de

nue¡ h g

las Vitorias que Dicte le auia dado, y !c hizo merced
»

de la Capitanía de San íorge déla Mina , de donde Maris dialogo 4.

entonces los Capitanes facauan para tí gran fuma de capt j^

oro, y era cofa muy pretendida,y diimada. » A Blas

de Albuquerque hijo del grande Aloníodc Aibu-

querque mandó que no fe líamaííe Blas, Uno Alón- *

fo, como fu padre, para que por el nombre íc acor- Damián de Coes

daíTe el mejor de cuyo hijo era^ara hazcrle merced en la cron.deltey

como fu padre merecía, o y como en efeco hizo. Don Manuel ^.p,

4 El Rey Don luán el Tercero no dio ventaja al cap.Ut.

Primero, ni al Segundo, ni a fu padre Don Manuel, Ccment.de! ^ran^

porque fupo cílimar tanto los merecimientos de de ^ilonfo de ^dl

Don Enrique de Meneícs (que fue Gouernador de la buqueraue q.part

India) que fabiendo de íu muerte la fentio de fuerte, cap. 50.

que vn priuado fuyo le notó aquella demafia-, al quai p

el Rey reípondió : Que queréis que haga vn hombre, a Maris dial, ye. \.

quien murió Don EnriquetQtxz vez vn Caualiero po-

bre, y de muchos fermeios yendo a hablar al miímo

Rey, fe le oluidó totalmente lo que quería dezir, y
leuantandoíe dixo al Rey -.Señor todo lo que traja pen-

cado fe me oluidó, feferuiros, y no pediros-, el Rey le

refpondió: Tues acordaos mañanado ejfotro dia,j fivos

no os acordáis
s
yo me acordare, q Y yendole a hablar

el Conde de Prado,por fer ya muy viejo fe ddcuidó
^

o oluidó de lo q quería pedir,mas acertofelea caervn Maris dial. $ r.3.

papel en q lleuaua eferito lo q qucria,y hallándole el

Rey dcfpues que el Conde íc fuc,aupq en el memo-
rial pedia algunas cofas grandcs,fe las cócedió y má- r

do al Conde la prouifion a cafa finq el lo fupieíTe. * Maris d. cap. 3.

Al
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Al famofo Antonio de Silucira , que fufkntó el 5

primer cerco de Diu,mádó acompañar quandodef-

embarcó en Lisboa veniendo de la India, por rodos

los grandes, y Caualleros de la Corte
, y el le efperó

/ en cafa de la Rey na con los Infantes, adonde le rc-

Coutodec.^.lib.C tlhió con rr)uc ha honra. / Y al grande Don luán

ca
P-7* Mafcuicñas; que fuftentó el cerco tegundo, recibió

muy honradamente^ le hizo de fu Coníejo de efta-

.

* do, y ció encomiendas, y otras prueflas rentas coa
Omcdec.6MU

grandcs mercedes. *

i*?' v?: Y el Rey Don Sebaftian por hazer honra,y mcr- G

ced a Don Luis de Attaidc, que auia venido de Vir-

rey de la India, le licuó a íu mano derecha en prece-

dencia de todos los Tenores de la Corte deíde la Iglc-

íía Mayor de Lisboa al monaíterio de Santo Domin-

u gcdondevuo Sermón, en que fe denunciaron al

ZAntfPmto hb.i. pueblo fus Vitorias. * Y el milmo Rey moflió bien

r

CdP. )>lt.
fcr agradecido al feruicio que el grande hiftoriadoc

luán de Barros le auia hecho, y a todo el Rcyno en

eferiuir íus Decadas, que tanto enoblecieron el nó-

bre Portugués-, porque queriendo el dicho luán de

Barros recogerle, y fahrfe del tumulto de la Corte en

fu vejez, le hizo merced el Rey de mil cruzados (de

a diez reales) de renta en íu vida,y diole licencia pa-

ra poder mandar traer déla India tanto en drogas,

y mercaderías que le qucdaííen en el Reyno quatro

rnil ducados de ganancia líquidos, libertándole de

todos los fletes, y derechos , tomóle por fidalgo de

fu cafa con dos mil marauedis de moradia cada mes,

y que por fu muerte qucdaííen fincucnta mil mara-

uedis de renca a fu.muger María de Almeida, y fien-

to,y ííncuenta mil marauedis cada año a fu hijo Hie-

ronimo de Barros, hafta fer proucido en vna enco-

mienda de mayor quancidad, y para el cafamiento

de vna de fus hijas le dio la Capitanía de dos naos

del viaje de la Indiano quetodq fe cumplid dcfpucs¿

y fus
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y fus hijos fueron mocos fidalgos, y tuuicron otras

mercedes, como todo eferiue Manuel Seuerin de

Faria* en fu vida; las qualcs mercedes fueron muy
SeuermmlaVtda,

grandes refpeto de aquel t.empo, y délo que con
¿e h -

¿e3anes
otros fe fuele hazer. Y aunque todos los fufodichos q
Caualleros eran muy beneméritos, con todo como

fea de agradecer hazerfele avna períona jufticia, y

darle lo que merece, quando las mas de las vezes fe

le niega, y quita : en materia de agradecimiento
, y Tac¡L ltyAhdmala

de pagar ícruicios podemos dczir délos Reyes de &

Portugal todas las alabancas que de Augufto dixo Tlin. wpanegyr.

Cornelio Tácito, y. de Trajano z, Plinio, y de Ale- ad Traían.

xandro Emperador Lampridio. * *

Lamprid. in ^/¿le

EXCELENCIA lili. xand. Imfer.

, . m ir*\ Inalmcntc quanto qualquiera Portugués en

jt

A
\

eC^ l€

¡f^
particular agradeíca vn beneficio recebido,

todelosror- JL
moftró bien el CondcftablcDoo Nano Alúa . ,< .

tuguefes en
rcs pcrciraj que por pagar a los foldados quc cn ia

ChronJelCondeZ

¡Articular. ^an k aujan acompañac] 0j cucn ¿a fu chronica, * fi
dÍ€ ca

P' P-

que repartió entre ellos los bienes que tenia con tan-

ta liberalidad, qucquafi no le quedó con que man-

tenerfe conforme fu eftado, y viuia muy limitada-

mente.

1 Y Don Duartc de Mencfes con los foldados que

le acompañaron en el cerco de Alcacere repartió

quanto tenia, hafta vender la plata de fu feruicio.

Que República, o Principe dexó de fer ingrato.'
1

Athenas defterró a Temiftocles, y a Ariftidc tan be-

nemérito fuyo hizo andar defterrado, hafta que vino

a morir tan pobre, que no tenia con que enterrarlo.

Defterró al fin fus principales Ciudadanos : Roma
hizo lo mifmo con Camilo, y dio lugar a que Sci-

pion fe abícntaíTc de ella,para paííar lo reftante de la

vida en otra prouincia : las Vitorias de Rutilio pre-

mió
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mió con dctenelle en Afia : a Marco Catón le negó

el oficio de Pretor, y jamas confentio queadmini-

ítrafle vn Confutado, íiendo exemplodc virtudes.

Homero fe {uftentó pediendo limofnas por Grecia:

a Sócrates faltaua muchas vezes vna capa con que

cubrirfe, y al fin vino a morir condenado por los

Athenienícs. Y Añíleteles, y Demoftenes huyeron

de la mifma ciudad,porque no lo fucflcn.Marco Tu
lio fue degollado en Roma, y por mas le afrentar le

cortaron aquella lengua 3
en que por tantas vezes có-

fiftio la libertad de la República. El grande Epitcto

viuio en !a mifma ciudad con tanta miferia, que no

tenia de fuyo mas que vn candil de barro.

A fu anvgo, y poeta Lucano, y a íu ma'eftro Sé-

neca pago Nerón con mandarles matar.YelEmpc

rador luíliniano hizo cegar al gran Bclifarioen paga

£ de fus temidos, y que pediendo limoína paííaflc la

'Proccpius lih i. vida b con aquella celebrada oración de ciego: Date

lelli T'erf. ohclum
<

Belifario
J
tjuem u'irtm extulit

y
inuidia obeaca-

loan.Zonanísto- «/f.Defta manera pagaron los mas Reynos los feruí-

rno 3. annal, in cios que les hizicron fus naturales: folo Portugal fu-

Iujlm. po pagar fiemprc a quien lo mereció, y premiar fer-

uicios. Y porq por inaduerrencia de algunas perfo-

nas no fe vaya olvidando efta coftumbre en Portu-

gal, fu Magcftad, que Dios guarde con el zelo here-

dado de fus agüelos, pondrá remedio conueniente

psra fe boluer al antiguo como cfpcramos.

Ni contra loque enefta Excelencia hemos di- -

cho hazcel poco fruto que el iníignc Camoés facó

de fus verfos, porque a eíío queda ya refpondido en

r r . 7 o
otrolügar-

c

Cap %. xce
. . Tampoco es en conrrario dezir , que el grande

3

l
nelfrmci Duarre Pacheco murió pobre, y miferablementc,

íiendo Capitán tan esforzado; porque rcípondo que

guando el llegó a Lisboa de la India, donde auia ai-

caneado aquellas famofas Vitorias, le hizo el Rey
"

Don



¿f la liberali-

dad.

"Del '^Agradecimiento! 117

£)6 Manusl mucha merced, y horas muy cutraordr

nanasxomo diximos, e y afsi cúplió con lo que po* ^ „
e ^^

agradecido dcuia hazcr.Defpues ííendo el Rey infor- -* './

rnado,q el no auia procedido bie en cierto cargo, le
* J

can" i°o,y truxo a gran neceísidad,y miferia:la infor-

mado no fue vcrdadera,mas clRey no puede fer cul-

pado de ingrato, pues mientras tuuo cóceco q le íer~

uia,lc hizo merced, y quando entendió q el no pro-

cedía bien,le caftigó, haziédo oficio de bué Rey,que

tato deuc caftigar malcs,como premiar bienes. Lo cj

al Rey fe le pudo imputarles la facilidad có q dio ere

dito a los males q de Duartc Pacheco le dixeró,dcuté

do proceder có mas eípacio,cótra vn hóbre tá famo r

fo/i bie é la opinió devn moderno eftá elRey harto Jacinto Cordera

fin culpa,y la defgracia defte Capitá fe deuc atribuir en ¡a t pje ¡)uaf

a juiziode Dios,q quizo caftigar!e,porauer mal tra- tefachecoenlax»

tado vn facerdote có poco reípeto./ Pero delRcyDó ¡ornada de ¿que-

Sebaftiá fe dizcq hizo bufear deíccndiétes fuyos para ¡[a comedia foL

hazerles merced, y no los halló:q íl por algú cafo no m¡/j¿ III#

premiaua algú Rey dePortugal algún feruiciojuego

venia otro que fuplia aquella falta. a

Cicero hb. 1 . de of-

CAPITVLO XVI 'fc.cap.i$.&tib.%

cap. 6.

Déla Liberalidad
} y Magnificencia. *

C¡ronda de priui^

& A liberalidad dizc Cicerón * haze los * e¿- m f
rinc '

W-$¿M hóbresclaros.y famoíos:enr ella cóíl lie , .

c
. ,

W^g^ . u • j j- r- j ¿ Tradüur in cap.
sm£@$ vna cierta beatitud dizcGironda:^ por ,

',

v^Sw
, , a 1

j- • 1

Y cum Marcha de-
<$£l^íA la qual anrman las diurnas letras, que ,

.w»

^r^^^ m *• aJi ~ . n A i
• cebrat.mi ar.

Beatms eje d,ire,aua accipere. c Palacio JJ

Rubio,y Valerio Máximo d traen muchas cofas cer- <p 1 t
n>ui ¡n r£

ca defta matcria.mas tiene la liberalidad tantos apa . _ „, L ¡ * *

, „ r J . iti » • - Pet.KubJedona-
cionados,q lin q vomca areue aalabaila.auraquie •

"y~

c y ~{ 5
1 1 - 1 j

tion\%n.\;\j^ue
conolca íus excelencias mejor de lo q yo las puedo 1

1

dezir.Al fin es proprio atributo de nobles 3y Reyes, e y ,

'

^
y deftos mas particularmente, afsi por imitar a D«^

Oo



<©/ ; o-«-' ruante de liberalidades, /"cuyos femejantes fon en la

P tierra, g como porcj ellos Ion los q tiene hazieda pa-

ra hazer grandes gaftos,y grandiofas obras,porq mal

Tfdlmo 81
puede vn particular edificar grandiofos cdificios,co-

mo eran antiguamente las obras publicas para ferui-

cio de las ciudadcs,como aquellos caños,q para lim-

pieza de Roma mádó hazcrTarquino Prifcu antiguo

Rey della de tanta coíta,q vna vez q fe cntupieró,hi-

zieró de gafto para cóccrtarlos mil taleros, q fon de
" agora mas de fcifciétos mil ducados. ¿ Los baños, q

Tirito monarchia
l|amauan jrer m4Sj \os teatros, las cafas grandes para

LujnAib.un.if,,
p| c jtos ^y tratos mercantilcs,y téplos, de las qualcs aü

oy vemos las fonales^ ruinas.Y agora tábicn los grá

des Principes edifican Palacios,Píac
i

as,IgleíiaS;Hoípi

talcs,Vniucrfidades,y otros edificios fumptuofos, ój

ningú hóbre particular pudiera hazer. Mas ha defer

la liberalidad empleada en buenas obras,porq quan-

to gano de honra el Rey S. Luis de Fracia en Palcíti-

na,r eftaurando a fu cofta algunas ciudades, y quáco

el bicnauéturado Amadeo tercero Duque dcSaboya

en íuftcntar gran multitud de pobrcs,tanto perdió el

Emperador Cayo Cclar,q llamarój£W/£fc/¿,en gaftar

en vna cena duziécos,y fincuéta mil ducados:y Nc-

ronjAulo Vitclio,y Domiciano,q coníurnieton imc

(os teíoros en fabiicas,vellidos, y comidas,cn los qua

les(íl no los excedió ) frifó Marco Anronio, Helio

Gabalo, como lo teltifican Suctonio, Lampridio, y

-p ;

$

j re otros muchos, i ... ...

4Za ¿rÍL EXCE'LETXCIU I.

dfí f
Tí

**' O Vpicron los Portugucfcs fiéprc fer tan liberales, í
)

os e

^
s e

'

vj y víar tan bien defta vircud,qucay materia para
or^i4 ?-

largos cfcritos.mas porque como arriba hemos
rA colusamZ

En el principio d
dicho* la magnificencia relplandccc mas propria- los%

a mente en los Reyes ,por el gran poder que tiene para

Pec*t- 1 » r 1 - j u I U'4J
"

l mejor cxccutarla,tratarelolametcdcllos,nonablado

en los partiulares. Y dexando la grande liberalidad.

6 ííéprc vzaró losRcycsPortugucíes có edificar,ydo-

tar
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tar monaftetios 3mayormente el Rey Don Alonfo

Enriques,Don Alonfo III. y Dó Manuel de q ya tra-

tamos, k quando diximos de la Religión, por íeralli

fu proprio lugar: vegamos a la q moftraró en cofas

feplarcs,de q aqui pertenece hablar. Del Rey Do Dy
nis dizc gó mucha razón Luis de Camoés, e qeícu-

reció la liberalidad de Alexandro 3en efpecial fe mo-

flió Iberal,quádo fe juntó có el Rey de Cartilla Dó
Fernando el quarto,y co Dó laime fegundo Rey de

Aragón en la villa de Tortellas en la raya de Cartilla

y Aragó para tratar ciertas cofas.Adonde licuó clRey

de Portupal Dó Dynis cal acompañamiento^ cá lu-

zido,que no lo podría fer mas el que truxo laRcyna

Clcopatra de Egipto
t
quando por el rio Cydno fue

a verfe con Marco Antonio. Y afsi hazia conocida

ventaja a los de los otros dos Reyes de Cartilla, y
Araaon,y en todo el camino no quizo alojar en los

lugares/ino en tiédas,y pauellones. d Mas la mayor

liberalidad fue, que quando los Reyes fe apartaró no

vuo Cauallero Caftellano,ni Aragonesa quié clRey

Dó Dynis no hizieíTc muchas mercedes, dando no

folamentc a los prefentes, fino también embiando a

los abfentcs.Y veniendofe ya para Portugal, pareció

ante el vn cauallero Caftellano,qucxandofe de que a

el folo no auia dado cola alguna, al qual el Rey ref-

pondió q no auia tenido noticia del, pero q tomaíTe

vna mefa de plata en q el comia,
y q perdonaíTe no

darle mas,porq auia ya dado todo quando tenia, ha-*

íta las cofas de fu feruicio-, y pidiéndole el Rey Don
laime de Aragón en efta jornada diez mil doblas de

oro preftadas ofreciéndole ciertos lugates,o villas en

prendas, el de Portugal le dio lo que pedia al doble,

no preftado, fino dado , y dcfpues fiendo huefped

del de Aragón , no quizo que Portugués alguno

rcccbieíTe cofa de las que el le daua. Y al Rey de Ca-

ílilla Don Fernádo prcíló diez y fcys mil y feifcien-

Oo t tos

h -

Cdp.v.exccl.y, en

el princ.

c

Camoés Lujiadt

canto $.ejl. 96.

Mariana lik if*

cap. 17.

Zurita enlos an-

nales de ^Aragón

féí.likj,caf.M»
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tos marcos de plata, que fon de moneda mas de cié

~ ^ ^ mil ducados, que en aquel tiempo antiguo era gran

¿/ /
jp' D D

'

co^
, y aüD °y'y ^ ^*° vn va^° ^e c^mcra^a de mu-

cho precio, r De modo que filos Autores celebran

-r

'

r rr • r> canco la liberalidad deCleoparra, que dcípues de
Vjjconjd.mDyo- , , r , .

r
»/ /

v
y ' aucr dado vn loberuio banquete a Marco Antonio.

,/, . j ,
repartiólas piecas de luleruicio éntrelos caualleros.

JXldriS dldl.X.C.l. ti- n I J' II I- e

F . . que allí cltauan, y les dio cauallos,y literas en que le

^ '
'** fueren para fus cafas

3
mas es para celebrar la del Rey

¿ap.-7.num.i6. r^ rV -'j r> jr ' , DonDyonis, que enriqueció dos Reyes tan pode-

Mariana lib n ro ôs
í y no bolamente repartió las piecas de fu lerui-

€ap
cío entre los prefenecs, mas también embió largos

- dones a los que cftauan ablentes.

Maris dial.z. c.ir Defta liberalidad víaron ííemprc los Portuguefes i

k con fusamigos,ayudandolcs en las ocafiones que fe

Mdridn. lib.16. ofrecían con dincroSjgentc, y nauios fin perdonar a

tap. 7. galtos algunos: y aísi el Rey Don Alonfo Segundo

Dnar.'Run. cron. ayudó cógentes al Rey Dó Alonfo de Caflilla en la

de Don ^Alonfo 4 batalla de las Ñauas./ Dó Alonfo Tercero focorrió

Carnees Lufiad. a fu fuegro Don Alonfo el Sabio de Caftilla con tre-

cant,5.ejl. 107. cientos hóbres de a cauallo^y con mucho dinero co-

* traDó Sancho (uhijo.£ El Rey Don Alonfo quarto

Duar.
cNunsn U fue en perfona con mucha gente a ayudar al Pv^y Do

cron del Rey Don Alonfo Vndecimo de Caftilla en la batalla del Sa-

Dynis. lado. b El Rey Don Dyonis ayudó có gente a Don
* Fernádo quarto de Caftilla en las alteraciones qtraya

Manan* lib. 14. cn clRcyno,y con fietecietos hóbres de acaualio có-
cap. 11. tra [os Moros . i £¡ R Cy Qon pcd ro ayudó dos vezes

«p r %- con diez galeras a Dó Pedro Rey de Caftilla cótra el

í , 0?
C

J~ Rey de Aragón. Enfauordclos Italianos embió el
mea del Rey Don D r\ ai r vr t i- j

.

r v Rey Don Alomo V.a Italia veinte nauios armados
onJ° '

c
' S '

contra vna armada del Gran Turco,que andaua por

?
J*"

aquellas partes. I Y en ayuda del Rey Don luán el
Don^iug.Mdn.

Segundo de Caftilla contra los Infantes de Aragón
en lamida de Don m

*

ndo por vna vcz dosmil cauallos, y por erra
Duarte M.ym.

dos mil cauallos, y quatro mil Infantes, m El Rey

i?:
ji8. V Don
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Don luán el Segundo preftó gran copia cíe dinero a

los Reyes Carbólicos Don Fcrnando,y Doña Ifabcl r ? .
>*_

i -„„ t Kyi , v j Keende en (a ero
para la guerra corra los Moros.Y por dos vezes pre- .

J
, .

ftódineros a Maximiliano Conde de Flandcs. » El
nicadd %ey Don

Rey Don Manuel ayudó mucho al Emperador Car-
Ittdn eU cd

P' 6L

los Quinto en las comunidades deCaílilla, o y en ^ *'*'

íocerro de Venecianos embióvna armada de treio ^r j r r
.. . üJor.de reb. Erna,

ta velas, en que yuan tres mil v quinientos nombres , r ¡

de guerra contra el Gran lurco. p Y el Rey Don n / -
, » , ~. ,v , i r r Damián de Coes
luán e Tercero ayudo grandemente al mitmo Em. » , ,„

^ i ^ •

ft
t , ~ ,

en/a cron.delR.ey
perador Carlos Quinto en la toma de Tunes,yendo n j^ i

a la jornada el Infante Don Luis fu hermano codos
' ''*

mil hombres de guerra en ucinte y quatro vaíos; el ' #• ,

. , , .° . . \,Y . Jnansdiaiocro 4.
capital con dozíentas piceas de artillería. # ° 7r r J z

óáp, i7.jy 19.

£XCELZ°RCI<Á 1L
Ofor.yMarisfif.

f

7 7 /// 7 ^T' ^° COD ^OS am '&GS >
fino también con Sandoual enU

V/v**
4

? JL ^os c9ncrarios v âuan los Reyes de Portugal cron. de CarlosV.
vZeyesde

defta liberalidad, como fe vio, quetrayendo Illefcashift.Ton-
VoYtugal con

c
i RcyDon Dyonis guerras con Cartilla, yfiendo lt

f, %^los enemigos. ^ Q̂ cn c jcrto rCcucntro Don luán Nuñcs de Lara, ^índrada cron.

y traydo delante del Rey3 cl en vez de tenerle preíb, del'Rey Don luán

con muchas mercedes que le hizo, y acompañado e[ 2,par.^.cap.\^.

de mucho* caualleros le embió para Caftilla. &

t i Tal fue fu hijo Don Alonfo el Quarto, que cau- •

tiuando en la batalla del Salado vn hijo del Rey de *> ^lm cron!

Granada, le hizo muchos fauores, y deídc Portugal
delKey D'oDynis.

le embió a fu padre graciofamente , aunque por fu

reígatc fe le ofreció gran fuma de dinero. 6

Eftando el Rey Don Alonío Henriques cercan-

\ % do Lisboa, el Alcaide Moro defeonfiado de po-

der defender la ciudad , embiauavna hija fuya con

gran parte de fus teíoros para Alcnqucr, que aun cf-

taua cn poder de Meros, y fue fu dcfgracia que los

cogió Don Pedro hermano del Rey Don Alonfo,

Oo 3 que
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que con quinze defeubridores andana aííegurando el

campo: y fabiendofe la nucua en la ciudad/ue muy
Temida, y particularmente de vn Moro noble natu-

ral de Sylues, llamado Cidc Achingue con defeo de

- cafar con la Mora hija del Alcaide, le ama venido a

focorrer en aquella guerra, el qual fin mas confide-

rar falió de la ciudad, y con vna amorofa platica vi-

no a pedir al Rey, que o hbertaíTc la Mora,o tuuieiíc

a ambos cautiuos: el remetió el defpacho al herma-

no, que era el feñor de la prefa, el qual fui admitir

los grandes interefles q el Moro prometia,no íolo le

dio le Mora (como otro Alexandro,y Scipion) mas

en > „ i r: tábienlas riqucfasquefctomaróconcllaipidicndo-
iíní*? cron. delt-

t
* * r

'r

a /•/ ./, r le tan lolamente. que (crueíic para Sylues con todo.
J

¿ y no ayudaflemasa los de Lisboa, *

Don ^Au<r. en la Semejante fue Don Dnarte de Menefcs ( trayga-

VidadeDo Duar- moseíh liberalidad, aunq no fue de Rey
)
quecau-

'

teíib.A, num. 13.
timando en África vn hijo deXeque Latos Morori-

a quifsimo,y muy poderoío,le dexó fin refgate,iíendo

Suct. incita T'ui gran cantidad de ducados,y otras joyas. A

Cdp. 7.

Aurchiíldeú- EXCELENCIA 111.

ta Imper. ^ U
V. Hyer. ¡n epfl. TT\ Ara con fus vaííallos eran los Reyes liberalif-

l°s %e?es de

adCalat, cap.6. Yf fimos. Si es tan alabada a h liberalidad del **™j*lp*rd

*>
° Emperador Tito, que folia dczir, que no era ¿?

J ^lJJ^s.
'Mariana lih. 17. kicn qUe alguno falicíTc defeontertto de la prefencte

cap*?. del Principe, y vn dia que no hizo merced alguna,

Dftdrt.'Nm cron. ¿lxo qUe j au ja perdido. El mifmo loor merece el

¿el Rey Don fe- rcv ¿ c Portugal Don Pedro, que fcmcjancc a TStí»

dro. dezi3, b que no era digno de titulo de Rey, el que

Maris dial.yc.e. ca(ja ¿[a no hizicííc merced a alguna períona. Deitc

c
.

Rey cuentan los Autores muchas liberalidades, en
Vafconjel.m tetr.

lancoC
j
UC dizen, c que mandaua afloxar la pretina,

num. 3. a mc
j
or poder alcanzar la mano para dar.

MaYudiaLyc.y y friendo el Rey Don Fernando a fu padre Do 1

Pedro,
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Pedro, que a Alonío Moxica Cauallero Cafteflano,

que fe paíTó a Portugal, mando vn dia treinea caua-

líos, treinta muías, treinta cuerpos de armas, treinta

mil libras.de plata labrada,quatro azemilas cargadas

de tapicerias,y ropa de cama,y le dio la villa de Tor-

res vedras. A Don Fernando Conde de Caftro Xcriz

dio luego quinze villas de juro hereditario^ fu her-

mano Aluaro Peres de Caftro nueue, y el Condado

de Arrayólos, y el ofíicio de Condeftablc. A Fernán

do Alonío de Zamora diez y nueue villas,y lugares; ^

a Men Rodrigues de Senabria finco, a Aluaro Men^ Fr
;
decide Oli~

des de Carceres íeis, a Alonío Fcrnandes de la Cerda y^enjasgran^

íiete,y a otros muchos otras. d Finalmente hazia tan
4̂S e £,ts*cd

largas mercedcs,que Pedro deMaris e quafi Je achaca
trdt-l-

de prodigo, conreíTando con todo, que con íu libe-
Faria epit.^.part.

ralidad tenia las gentes tan contentas, que los males
ca

¡
>

- 10
'
mm

- 5 -y

que por íu cauía les venían, íufnan con aleare ro- m*y otros.

{tro, y de los fuyos del fe compadecían todos. - j ¡

Pues el Rey Don Alonío Q^imo era tan liberal,
Mdrtsdtat+c¿.

que parecía demaíia; / mas con efta adquirió tan - j L*~
j -. c r •

i i
^uy de i'ina ero*

excelente rama, y ramolas viconas, como las que al- " / , „ n
,

' J 3 * nica del Rey Don

Tlv « iW id r> XA ~d">fir-'cu9-
Ni mereció menores alabancas el Rey Don Ma- J

,

t i n- a i

*
, ^ r y Cdp.Yt.

nucí, quandoreltituyoa los Duques de Bragan^a lu %r / r i

citado, de que el Rey Don luán el Segundo los auia

priuado : aclro que con razón encarece Damián de
J)dmian ¿e Qoeí

Gees, g pues no folo dio vna ciudad,, que es la de crm ¿e¡<^ey p07l

Braganca, mas muchas villas, lugares, y rentas, y fi- Manuel i.'p.c.iy

nalmente vneftadotan poderolo, como íabemos. ¿

Mas que mucho que fuelle elle Rey tan liberal, íí la Coesfup. 4./?, r.84

mifma naturaleza le íeñaló en efto, dándole bracos, Maris dial.A.c.v)

y manos tan largas, que eítando en pie, le paílauan *

quatro dedos abaxo de las rodillas-, h lo qual dizen Hieren. Cortes de

los naturales ícr íeñal de liberalidad. ' Si Tanf gran losfecret&s de na-

Capitán Moro, que conquiftó Eípaña íe preciaba tá- turakzj irat.i. c.

to de tener la mano derecha mas larga q la eíquierda, 1 S.

Oo 4 de
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I

'Br'üo Mcnarch
^ c moc^ c

]

uc c^:an^° cn pie ^ c Ucgaua a la rodilla, /

;,/ . núeftro Rey no tenia fulamente vna, fino ambas

manos ran largas, que no loio llcgauan ala rodilla,

más paíTauan quatro dedos abaxo,pero no bagamos

comparación entre vn bárbaro, y vn Rey tan exec-

lente;

m Ni degeneró cn cfto el Rey Don Sebaílian de fus 4

Fr.^/int. de San pafíadós, antes cuenta del Fray Antonio de San Ro-

2tom. trat. de Id Hian, m que era tan liberal, que íabiendode algún

jornada del Rey hombre íeñalado en qualquiera cofa, luego le fa-

DonSebaft. §,4. tiojecia, y daua quanto tenia. A vna viuda devn

teíorero ama la el Rey quitado (a petición fuya ) la

mitad déla deuda que fu marido quedara dcuiendo

a fu hazienda, fueeíto aduertidoal Rey de excedo

que prcícnte eftaua, y llamándola le pregútó:^#^/-

rr,e eMtmído} Ella refpondió: Siferlcr, la mitad- de

U

deudafe me remitió por \uefra ^Alteza-, dixo el Rey:

*No es he hecho fino merced de remitiros la toda.

Otra vez atraueífando la placa del palacio de En- ^

xobre^as al monafterio, Uceó vna muger a darle vn

memorial, rccibiolo,y remitiólo a vno de los que le

Luis Coelfo de acompañauan, ella afligida dixo. Señer corre mi hon-

•Barbuda déla fi-
ra peligro en la tardanca >.m\\b\a el Rey con aquel

delidad Lufitana ^a° dc padre,quc en todos fus paílados vuerpidió

fo¡ Jm
A con que eícriuir, y tomando el memorial le dcípa-

chó cn la mifma placa diziendo : Las cofas dejla ca*

§ . plus infl.de aft. lidai en teda partefe han de defpachargfe ha de dtfw

5. fideiufforcs de a ellas. He traído eílc entre los actos de liberalidad,

fideiuífor. porque aunque a la primera vifta no lo parece, fue

L. i.§. editicnis liberalidad grandifsima la mucha brcuedadad con

de edendo. que la dcfpachó,pucs como dizen los Iuriítas,quien

L. Sictá n.§./5». da rúas prefto, da mucho mas que íi diera deípües>

¿e Verb. ftgnit. cu y por lo contrario dize Tcrcncio,quc a las mercedes

alijs. dilatadas fe le quita la fal, y gracia, que les diera la

p
prcltcza: Quid tu non intchgis tantum gratU demerc,

Tcrentius, quantum adijets mo r<z.^„. ^
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EXCELENCIA lili.

LiheraM de TT A liberalidad de los va dallos Portuguefes en

lojvaffallospa i feruicio de íu Rey fue fiempre granciiísima;

ra elferuicio pudiera traer excmplos de muchos, como de

defu Rey± Don Diego de Soufa, que ellando en la India para

cmbaicaríe para PortugaLy oyendo dezir>que íe mo
uian algunas guerras de cuydado, fe ofreció al Go-

uernador, diziendole : Que el eftaua de camino para

Tortuga!
}
peroffe efperauan guerras y

no quena, partir-

fe,y dexar aquel ejlado en aprietos , antes confejfaua

tener muchos dineros,y que con ellos
t y con fu períona

efiaua muy pronto para elferuicio del Rey. * Mas porcj
,

a

hemos prometido * de no tratar fino de la liberali-
Lftego de Comol

dad de los Reyes por la razón apuntada, dexocafos p .

de particulares, folo refiriré vno, que. por fer acción n ?
rt™ero «*-

bcroica de mugeres, tiene lugar en toda partcSiendo •* ?'
^xc^» i%

Gouernador de la India Don luán de Caílro, eferi-

uio vná carta a la ciudad de Goa, pediendole algún

dinero preftado para reformar la fortaleza de Diu,

que eftaua en gran ncccfsidad:fupieronlo las muge-

res de los ciudadanos,y quitando de fi todas fus pic-

eas, y joyas haíls las menores fortijas, las embiaron

al Gouernador, diziendo : Que p fueffe neceffario

tenderíanfus hijos paraferuicio defu 7íey
t y defmfa de

fu patria : y defpucs quando el Gouernador les bol-

uio todo, por proueríe de dinero de otra parte , lo

fentieron ellas infinito, c Alaben ahora los eferip- €

toresla gran liberalidad con que las Matronas Ro- C°ut0 dec.6
tlib 4.

manas ofrecieron al Senado íus joyas, para dcfpeía c
*f-4\

de la guerra, porque ninguna dellas preftó mas que

vna onc,a de oto,pucspor ley el peón no podia tener

mas en joyas labradas, y nueftras Portuguefas con

larguiísima maao dieron víia íuma grandifsima.

CAP.
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CAPITVLO XVII,
1

Ve ¡a magnanimidad
, y confiancia de los TortugueJes\

y confianza defi mifms.

EfP^Ssí Efta materia pudiéramos tratar en el Ca-

P^!S6^3f* pitulo catorze.quando diximos de la for-

g^22rl& taleza,porque la magnanimidad parece q
es lo mifmo, y afsi lo mueftra Arobrofio

Calepino, declarando la figniíicacion defta palabra.

,

*
a Pero porque algunos Autores diuiden b cltos cra-

Calepmus verbo
^ u¿ os

^ qÚKlo cícriuir dellos feparadamentc, pues tá-

magnammus.
|3 jcn tcllg ¿c m i parte a Marco Tulio, que dize; c

,__ .. • lt¿tqkeVirosfo)tes>& magnánimos, eofdem bonos &
Irancino Soares r r ,• • • / // rr • i >

,
J

. nnpuces^eritatis amicos.mimmequefallacesee velu-
en los paralelos. J

j i
i

>,! • , /
1 w#j,adondc parece que hazc diltincion de tuertes, y

Cker.i!ofj¡cicr
:

magnánimos.

Staua nueftro magnánimo Rey Don Alonfo j^^^^^'
\

Enriques para dar ta miraculoía batalla de Ou- ¿ ¿A 1 ep¡

rique a finco Reyes Moros , que tenían junto
^

inumerable multitud de gente, y aconíejado por al- * J '

gunosa quien el gran numero de enemigos tenia

d quebrantado el animo que fe retiraíTe con buen mo-
Erafm.lib.^.apo- CJ0) rcfpondiómuy confiadamente (como Alcxan-
th.iúy de ¡sílex. ¿ÍO quádo cltaua en capo con Daríoj d Que no que-

ría hazer afusvajfallos tan mala obra¿orno feria divi-

dirles las riquefas que los JHoros allí teman ¡untas 3y
e obligarlos a Vencer de/pues en muchos diasjo que podían

Tinto cron. i ijler.
Vencer en )>n6

f"
l0f e y vio cum p! idos fus dcíeos.

part.i.lib^.cap.u La mifma confianza moflió efte Rey en la toma

de la infigne villa de Santarcm, que ííendo juzgada j

por impofsible de ganar, fino muy dificulcoíamcntc

por
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por la fortaleza natural del fitio, y gente de armas,q

cenia: el Rey partió de Coimbra acompañado de -

muy pocos, y vn dia antes de llegar a la villa, dixo a

los iuyos,qalfcguicntecítatia dentro della,y afsi fue

fin interuenir traición de alguno de los de dentro,

mas entrándola vna noche con rcfolucion,y animo /
notable. /Semejante a Scipion, que teniendo cerca- Duarte Caludn

do Badia lugar de Efpaña, dixo ct dia antes
,
que la

cron del 'Rey Don •

cntralTc, que al otro día )a entraria. g
^Alonfo Enriq.

No moítró menor confianza Juan FcrnandcsPa- C4
P- 3o -

z chcco,quc porque no íc diefle la batalla de Aljubar- Duar
-
Nuñ.e» U

rota fin cl,andó en vn dia veinte leguas, y hallando mifa*-

algunos Portugueíes vnpoco fuípenfos por ver la El Conde Den* e

grandefa del cxcrcito de Caftilla, y la pequeñes del ¿r* en ios linajes

de Portugaldixo muy alegre al Rey,y a los que cfta- tu
- 8 §. i.

uan con el: Que tumeffen buen dnimoj quejólo deuia S

temer elgran trabajo que aurta en matar tantos contra-
VAler

-
J&ax. litr.

rios, que Dios les mandana allí les que aman quedado ^' car1'

¿el cerco de Lhhoapara qutlos mauffe dfugujlo^on
9lm in VlU Sc¥

las qualcs palabras^como otro Luculo Romano ) ¿ r « r .

,

. ,./» , V , n r . Erafm.lib.c.dpo-
dio tal connanca a los Portugueíes, que alegres en- L j r /11 11 1 ¡ 1

.

1 . tío. ii. deiuculo.
a batalla, de que laiicron tnumpnantes. t

3 Semejante magnanimidad molfró el iluftrc Don Lopes cron dd
Pedro de Mcnefes, quando atuendo el Rey Dó luán % p ,

el primero ganado la gran fuerca de Ceuta en Afr£ >,

ca,y determinando lultentarla, por ler tan importa.

te para la íeguridad de Efpaña,no vuo cauallero Por-

tugucs(con ícr afsi que fe hallaron prcícntcs muchos

infignes en armas) q quificífc cncargarfe de ral cm-
preía, porque la juzgauan todos por perdida cierta,

fcgun el poder grandifsimo délos Moros, y el poco

focorro que podía rener de porcugal. Lo qual vien-

do Don Pedro de Mcncfcs,fe ofreció al Rey para de-

fender aquella pla^a, diziendo con mucha confian-

za : Que con aquel aleo (que era vn palo que tenia a

caíó en la mano ) defendería aquella ciudad a todo

berbería:
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^Berbería : palabras que fueron pronoílico de las ex-

_
'

. • celcntcs Vitorias que defpucs alcancó en África^ / y
Cernes Bañes de

, D -ir jai i i ¡
• 1

el Rey viendo íu ammo, quedo admirado, y le nizo
durará en c

Cr>pitá,y Goucmador de la ciudad fin tomarle ome-
1 c J

.°
e

noje por honrarle mas, y le dio por diuiía el miírno
J 1>4> C'5-

pa ¡ 0j qUC cn nuc ftros tiempos íe mete en la mano
en lugar de bafton a los Capitanes mayores de Ceu-

ta, que fon los Marqucfcs de Villa Real, Duques de

Camina fus deícendientes, que ha tantos años in-

fiernan aquella fuerza con tanto valor quanto puede

r-, • j ;•/ , eíperarfe de nietos de tal agüelo. Alabe ahora Tito
Liu.dec.x.uh. 6. T .

r
. . . . . f. „.. . , r

rr / <^ / / Liuio *» la magnanimidad de Scipion, quando le

orrecio al Senado Romano para venir a blpana a de-

• * '* fender lo que los Romanos acá tcnian, cmpicfa que

muchos Capitanes Romanos auian raufado, juzgá-

dola por difícil-, que ya íe ve la ventaja que le hizo

cite famoío Portugués, pues fe ofreció a defender,

como defendió, vna ciudad con poca gente en me-

dio de potcntifsimos enemigos, y Scipion tenia en

Eípaña muchosRomanos,y metros armados aducr-

farios.

El gran Mogor Rey potentifsimo del Oriente, 4
cftaua vn hora muy fuberbio echando cuentas con-

figo fobre la guerra que determinaua hazer a losPor

tuguefes, y al cabo de todas vino a cencluyr, que fin

duda de aquella vez fe acabauan los Porcugueíes:

oyendo cito vn íoldado Portugués, que andaua en

fu Corte, con licencia del Rey le dixo, que fu Alteza

hazia la cuenta íln.la huefpcda, porque íí tenia tan

buen crédito de los Portuguefcs,como lolia moítrar,

como dezta que los prendería tan fácilmente t Y cj

aunque ellos fueíTcn gallinas , no fe dexarian tomar

fin morder; rcfpondió el Rey : ío no quiero \enir con

ellos a las manos, fino tomarlos por hambre-acudió con

gran animo, y libertad el Portugués: Ellos ejlan bien

conformes con V. %yi. jorque también dizen,yue le tornan

ran
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atoaran forfed. La refpueíta del Portugués fue valcró-

ía, v aleo libre, pero el Mogor la acetó bien, como -
, fn

.
iJ b

,,
r ü botero en los di-

buencauallero. n
,

-

Otra tal confian93,yofadiamo{tróLuisGoncal- '
-^

' M '

ues Malafiya, fiendo Embaxador del Rey Don Iuá

Segunéo en la Corre de los Reyes Catholicos deCa-

£1: illa íobre conclufionde pazes, los Reyes Catholi-

cos dilatauan la reípueftajo qual entendiendo elPor

tugues, habló libremente al Rey Don Fernando, y
lleuando de vn eftoquc con golpes a vna

, y a otra
&

paítenle defafió (como otro Fabio Pamphilo Roma- £iff.dec.tjiki}

no ai Senado de Carthago) o y luego fe falió con tai

reíolucion,quc el Rey acetó el mejor partido de pa-

zes-, y
preguntándole como fe llamaua, y diziendo

el que le llamaua Luis Gonc,alues Malafaya, dixo el

Rey: Tues dezjd al "Rey mi primo¡queyo os ¡tongo nom~

¿¡re Luts Con^alues "BuenaJoya, p

Ygual brío, y animo cuuo Ruy Martins csfor§á-
p

do Cauallcro de Don Rodrigo de Monfanto Capitá Soares enlos para
de Tangcrcrcn cierto recuentro que los Portugucfes Ul0SC4^y 88#

de aquella plac.a tuuieron con el Rey de Fez, fe reti-

raron a la ciudad, y los Moros venicron en íu legui-

miento con intento de entrar de buclta có los nue-

ílros.y llegaron a tanto, que no pudieron los Portu-

gueses cerrar de todo la puerta de la ciudad,y viendo

cito Ruy Martins, que fue el vltimo que entró,efpc-

10 los enemigos a la puerta tan animofamente, que

diziendole los de a dentro q ccrraííe la puerta de to*

do,re(pódió,£W tal cofa no haría por honra de 'Portu-

gal, que )>enieffen los Moros
s y que el defendería a lan-

zadas lo que ejlauá ahierto, y íí bien lo dixo, mejor lo

hizoj porque los Moros llegaron con gran furia, y
Ruy Martins

(
qual otro Acilino Toldado de Belifa-

^
rio la puerta Pinciana a los Godos ) q les defendió Textor capí de bel.

la puerta ímhazcr pie atrás, hada que focorrido los licofoiris.

hizo retirar con tanto esfucrco , que vn Alcaide

P p Moro
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Moro defcfperado dio vna grá cuchillada en la puet

Có d Iftev
ta cn c

l
uc ^CX(^ buena kñal, y íe fue con fu compa-

Don Manuel p.\. "
, _ ,. ,.,_,, . . rt . , , _

1 Mouidocl Rey Don Scbaítian con el cxemplo 7

nj ';
/ del Emperador Carlos Quinto fu agüelo, cuyos hc-

M4r1sdtal.4s.Yj . r
l

, ,
x

A . ,0
, j / ...

Oí d h F chosn«mprelcya (como Alexandro los de Achiles,

í'l
'

f i / ' y Ccíarlos de Alexandro)defde niño fe crió con pé-
"'

íamicncos de hazerfe íeñor de África en llegando a

edad conueniente-, y queriendo poner cn execucion

fus intentos palló cn África contra el Xanfe Mulei

Maluco, y teniendo fu pequeño campo avifta del

numerofoexcrcito enemigojleaconfcjó Don Duar-

tc de Mcnefes Maefedc campo gcneral,y experimen-

tado en la guerra, que mandaílc dar de noche en los

enemigos, porque fin duda ícria cofa de gran proue*

cho, pero el Rey en cuyo gencrofo animo no cabia

fino el defeo de vn memorable vencimiento en dia

claro, y no de noche con ardides, y eftratagcmas,

no acetó el confcjo,dando a entender que hazia po-

co cafo de aquella barbara multitud, y quccfperaua

, falir vitoriofo roftro a roíko fin otros engaños. / La

'Mendoca jorn4- rclolucion, y esfuerzo del Rey fue bien femejáte a la

da de ^Africa lik ^c Alexandro, quando eftando cn campo con Da-

1 c4p foL 50.
r*° rcProuo otro ta ' parecer, que le dio el Capitán

t

'

Parmenio; / pero el fuceíTo fe vio mucho diferente,

^Arrian invita por razones que Dios fabe, y el humano entendi-

[yílex. /í^.30. miento no alcanza.

Curwslib,yc.\y Otra grande coníianca moílró Dó Iorgc de Me- 8

nefes cn tiempo del Rey Don Phclipc primero dc-

íta Corona, andando por Capitán mayor de vna ar-

mada, corriendo la colla fue a tomar agua a la Isla

Tercera, y eftando tomándola, allomaron a la mar

vnos nauíos Franccfcs, que tenían guerra có Efpaña:

mandó Don Iorge tocar a recoger, y aduertiendole

losfuyos que aun no tenían agua bailante, el enfe-

ñandolc los nauios contrarios, les dixQ:$uealti tema

agua
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'agua cierta de f»e podrían biher-jj inucfticndo alean- - .
d

co vitoiia, y agua de que bebieron con gran gufto, .

.

f

u como ya los Toldados del confuí Mano bebieron
e w '

"

del agua de los Teutonios fus enemigos, íiendo ex -
m

horrados por fu Capitán Mario en femejante necef- tpiutArckmW*
fidad. x

Mari]*
9 Tal Machias de Albuqucrque,qae eftando en Lif-

boa defpachado para Virrey de la India , fueron los

tiempos tan contrarios, que yua paíTando la ocaííon „

fin poder embarcarfe, lo qual viendo el, con alegre ^ueún Vita jLtf>^

Temblante (
qual Augufto en otra ocaííon ) ; dixo: a¿ CáP¿k

Que a fefar de lafortuna ama de embarcarle, paffar a

la India
> y quebrar las caberas afus enemigos

} y ha-

ziendofc pintar en la bandera con los pies íbbrc la &

fortuna, dio a vela con notable conftancia Cuya
, y Soaresfup. c.107^

admiración de todos, y llegó a la India, donde fe fc-

áaló con hechos iluftres. z.

CAPITVLO XVIII.

Ve la paciencia de los Tortuguefes,

Iceron a define la paciencia a(s\ :Efl he-

nefatis,autvtilitatiscaufaterumarduaru
t , , .

\ac dificiliuwvoluntaria , ac dmturnaper- 9c":hde &*'_»%

mtS&pefsio. Puedefc con ííderar de dos mane-

ras: o en fufrir trabajos honeftosaquiridos volunta-

riamente para buenos fines, (y eílo es lo que mas fe

confirma con la difinicion ) ó en licuar con buen

animo adueríídadcs caufadas de la fortuna. Deftos

dos miembros haremos otras dos excelencias.

EXCELENCIA 1.

^acienctd, dé

les Tortugue- «y A paciencia en trabajos voluntarios para fines

fes en fufrir^ B gloriofos
, quien la niega a los Portugucrcs/

tikí'Js, "
^~* Ppa " yicndo
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Viendo las grandes emprefas que con cllaacabaroni

las extremas neccfsidades que de continuo padecen

en las irnenfas nauegaciones que hazen, y las excef-

fiuas miíerias a que para alcanzar gloria fe ofrecen.

^
s

Algunos Autores 6 lo han encarecido, y el grande
Breitas de lujt. Camoés lo aduiertecon elegantes verfos-, c pero to-

tmper.Lujit. cap. ¿os [os encarecimientos fon pocos para lo que ay -•

8. num. 6.
qUC j cz j r Cn efto, ni pueden apunrarfe caíos particu-

¿
c

r
. lares, porque eftan las hiftorias todas tan llenas de-

moes ujt a j^^ tcn jan ncccfs,d ac) ¿c vn [arg tratado,pero
tamo io. otl.if].

apUmar£ ¿os ^ÜC akora mc ocurren .

En tiempo del Rey Don Manuel yendo Triftan

de Cuña Capitán mayor de vna armada para la In-

dia, vuo tantos trabajos, mifeiias, y enfermedades

cn la armada, que vuo vna nao en que fe halló en

vna cámara vn hombre muerto con los pies comi-

dos de ratones, fin faberfe harta entonces que era:

muerto, tanto teman todos que entender cenfigo

¿
mifmos, que no era pofsible acordarfe de los com-

%arrosJec.z.l¡k pañeros, d

It cap % í#
luán de Barros, que es Autor del cafo fufo dicho, t

e cuenta e también, que andando perdido loan de

Barros dec.^.U^. Borba con ocho, ó nucuc compañeros, cn nucuc

* . cap. 3. diasno comieron, ni bebieron coíaniguna, fula-

mente tomaua cada vno cada dia vn graao de an-

. fion, queestan grande como vn qrano de pimien-

ta, que acertó de licuar con figo vu Moro que allí

yua, porfer coftumbre entre ellos no caminar fin

aquellos granos, que tienen por medicina para mu •>

chas coías,y defte modo llegaron al puerto de Achc
con los trabajos que pueden imaginar fe. 1

f
Y dexados otros cxéplos, baila para prouar nue- 3

r

Coutodec.C.lib.% ftro intentó, el laítimofo naufragio dc^ Manuel de

cap. vlt. Soufa tan fabido de todos, que por no rcnouai lalti-

g mas no lo refiero. /
Tarrosdec. yhk Por codo lo qual Iuá de Barros ¿llama a los Por-

ycap.c
:

guefe's4
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.

üj

cu^uefes hombres de hyerro, diziendo,quenó feen-

gañaua Boleifc Rey de Témate en auer por cumpli-

da en ellos vna tradición que auia, de que fu Reyno

feria muy augmentado con la venida de vnos hom-
bres de hyerro de partes remotifsimas, pues por la

paciencia con que lufren continuos trabajos, y peli-

gros conuicnc el dicho nombre a los Portuguefcs.

BXCEL ENCIMA 11.

Or exemplo de paciencia en las aducríidadc^

v mala fortuna traen los Autores al excelente yrj** rr >J
, , r , -- . r , . ,

Val.Max. lib. C
phuotopho Xenophontc, a que (abicndo que

^Paciencia de fo hijo Grvlo era muerto en la batalla de Mantynéa Jf
'

,

los Tortuiue- peleando valcrolamente,lunio la tnlteza con tal pa- / ¿
J

tésenlas ai- ciencia, que na tolo no fe alteró, pero afiímó publi-
b

íterfidades. camentc con juramento, que mayor gloria tenia de Cw ryon.deltey

fe auer muerto (o hijo camo esforzado
,
que fenti- j)on j^amei

*
¿j

miento de íu perdida. La mifma paciencia moflió el cap l6
grande Don Francifco de Almeida primerVirrey de qíot ¡¡y c¡ ^
la India Oriental, quando fupo de la muerte de fu Maris dial, a c ic

vnico hijo Don Lorenzo de Almeida-, porque tomo Maffcus lib

tanto conluclo dcíaberel notable valor con que .„.

muriera pdeando,qoe el mifmo dando muchas gra- c

ciasal Señor publicamente confortaua los que lio- Fr.^Anton.de So,

rauan por fu hija * Román hfi. ind.

5 Semejante fue el infigne Virrey Don luán de Ca- p\Jib. A . cap. *.

Aro, que veniendole nueua de la muerte de ía hijo Corte Real en el

Don Fernando de Caftróife pufo a cauallo muy ga- fe aun¿ cerco de

ianamente venido, é hizo que los cauallcros jugaf- pm Cdnt0 , 4>

fen cañas con yeual aleona, afkmando que no le pe- ft
. _ ,, -j'

laua tanto de la muerte del hijo, como eítimaua la- _ JJ * '
l
>

ber que muñera como valiente foldado. c J° 7
>
iy '

Talfuc Luicr^o de Souía en la muerte de fu hijo
Cren - de Dm h2

r
*

PP 3 Martin *M- C*P-H-



Martin Vaz de Soufa en el grande cerco de Marza-

gan, y ficndo-confolado por la Rcyn3 Doña Catali-

na (que gouernaua en nombre del Rey Don Seba-

ftian fu nieto, que no era de edad) rcfpondió cl,y fu

" muger,quceftauan muy confolados,porquc Martin
'^Juguftlc Cauy y^ era mucrto en feru ic j ¿ c Dios,y de fuRcy,y que
deMendcfd en el ^^^ quedaua otro hijo para feruir al Rey. d
cerco de Marja- u mifma pac¡cncia mo ft r¿ Scbaftiau de Mace- 3

gan cap. 14. ¿Q Cauallcro de precio, y cftima en la muerte de fu

J hijo Iorgc de Maccdo, que con mucho esfuerzo, y
auyjupr .

valentía fue muerto en vn combate del mifmo ccr-

Cicerohb.x.Tufc.
co-' ^

Textor in oficina
Y <\™<\™ cs celcbrc c™c los Autores / el nom-

4
j , (i L V,U bre de Anonvma matrona Lacedcmonia, y de Cor-

c.de conlt.wrsp. / •

m
/

#

j r
J

nelia matrona Romana por la admirable paciencia
aduerf. . C ,. r

_ que tuuicro en la muerte de tus hijos; traigamos exe-

Cap 14. excel.io. pl°s femejantes de mugeres Portugucfas. Vno muy

num. 1$.
grande de Barbara Femandcs queda referido arriba-,

h g otro de Iíabcl do Auclar cuenta Auguftino de Ga-

Cauyd.cap.i4. uy deMédoc.a,/? la qual recebiédo nucuasde muer-

te de finco hijos en las guerras de la India, y Mar-

zagan moftró vn animo conftantiísimo,y mandán-

dola la Rcyna Doña Catalina ccnlolar, rcfpondió

con generofa paciencia: Quefinco hijos que tema oan
ya muertos

,
pero que otro tenia, el qualfe ejlaua prepa-

rando parayr a Marzagan enferuiew de Dics
y y del

* Rey> lo qual la Reyna,como prudentc,no quifo ccV-

Ltpe de Soufa en
fcnt jf} y |e n jzo grandcs mercedes.

elcercodeDiu.lib. Qcra ta | pacicnc ja fc cuenta /'que tuuo Anna4
z.cap.\y Fernandcscnlamucrtcdc vn hijo, que fue muerto
^/Lndradaenel cn c | pnmer cerco de Diu : y finalmente fi vuiera-

tniímo en la cron. mos ¿c tratar por mcnor cfta matcria,fucra cola in-

delKey Don Juan
finita, y aísi la dexamos con lo que cita dicho.

3. p.$.cap.6o.

cap:
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CAPITVLO XIX.

De la clemencia
3y humanidad en

ios Tortuguefes,

Las excelen.

cías de la ele-
gj
fg?%gp

f

| Ercncio a afirma, que no tiene el hóbre a

mencia. ¡res i|S mayor bien, que la clemencia : algunos Tcrent.ad Elphl

W¿)f Autores hizicron della tratados enteros, ^

i*™& b en que le dan tantas alabanzas, que no Peneca de ciernen

pueden con facilidad redazirfe a breue cfcritura,y de tía>J 6tros*

la mifma fuerte fon tamos los cafos que varios Auto- . .,

res pretenden engrandecer fucedidos en efta materia *
eC7>

'

*

'Z°.r
a hombres iníignes, que muy difícilmente pueden '

M<íx > Llb
\

contarfe. Tito Liuio,y Valerio Máximo f alaban la ^ ca
r ' lt

clemencia de que Scipion Africano vfó con vn ni- ,» r ,./,*

no hijo del Rey de Nunud.a, y meco del Rey Maí-
VáUrtMtxMjü

linilsa embiadolc al agüelo, auicndolc cautiuado en

la batalla, en que venció a Afdrubal Capitán de Car-
*'

thago, y la de que vfó con ciertos Carthaginenfes Suet.in'iuUu-
fus enemigos, que cayéndole en las manos embió aU (¡¡ cap íIé

libres para fu tierra, d Suetonio e engrandece la hu- /

manidad del Emperador Augufto, que a los mayo- Suet.in vita Vefpa,

res enemigos hazia mayores mercedes ¡y la del Em- ftanicap. ir.

perador Veípafiano, que quando era fuerza conde- g
nar algún vaffalio fuyo a muerte por delitos, lo lio- Cel.HhodigJ.ihxl

raua, y fentia en efíremo./Celio Rodoginio, y Pie- cap. 6,

rio Valeriano g encarecen la del grande Alcxandro, Tyer. in hyer. üh.

que para curar vna herida que fu CapitanLyfimacho 41. cap. dediade-

auia recebido en cierta batalla, quitó de la cabera mate.

vna toca que trahia,y era en aquellos tiempos la dia- h

dema de los Reyes, y haziendola pedamos, le ató la T/utJn vita^le-

herida : y Plutarcho con otros h eferiuen del mifmo xandn.

Alexandro, que citando vn hora calentádofe al fue- Vale?.Max. Ith. y

go, y viendo vn foidado pobre, y viejo pereciendo cap 1.

de frió, le llamó, y pufo en fu proprio lugar, tratan- Iul.front. cap. 6t

Pp 4 dolé de moder.
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r
Erdfm ¡ib < ato

^ c con mucna afabilidad, y clemencia. Erafmo i

th.zJe Demetrio
cucnta del R<7 I>mctno, que auiendo vencido por

hambre ciertos pueblos Athenieníes , que le auian

negado la obediencia, en vez de caftigarlos, les pro-

ueyó largamente de mantenimientos con piedad ia-

cr<ible-,y finalmente citan las hiltorias llenas de exé-

plos,con que los hiftoriadores procuran acreditar fus

patrias, juzgando la clemencia por don muy princi-

pal, y digno de eftimaríe grandemente. Y aunque

la clemencia rcíptandece mas en los Reyes, y por cf-

fo fe dizc, que la naturaleza creó la abeja mayor,que

es Rcyna de las orras fin aguijón ( o a lo menos íi le

tiene no vía ¿c\) para m oftrar que en los Reyes de-

/ ue todo íer clemencia, fin tener parte que laftime, y
^Alclat. emblem. afsi lo fignificó Alciato en fus emblemas: i con Co-

cí

148. do ttataremos cambien en cite Capitulo de algunos

actos de clemencia que bizieron Portugucfcs,quan-

do menos Reyes en los efpiricos, y altos penfamien-

tosj comparando codos con los infignes cxemplos

que hemos referido.

EXCELENCIA VniC^i.

L Rey Don Alonfo el Quarto auiendo cauri- qj . »

uo en la batalla del Salado al Infante Aboha- , ^
mo, hijo de Abbohali Rey Moro deScyul- ^

<> —

<

menfa, le truxo a Portugal
, y trató como a hijo de '

Rey qoc era, y dcfpues le mandó al Rey fu padre

A graciofamente, y con muchas mercedes iin acetar la

*Runes cmn. de gran fuma de oro, que por fu regate fe le ofreció. *

DonUonfo 4. De femejantc humanidad vio Don Alófo Quin- {

'Maris dial.yc. 4. to con Mafamede hijo de Molcixc, que deípucs fue

b . Rey de Fez, quecautiuandole quando ganó Arzila

Damián de Coes cn África, le tuuo fíete años en Portugal tratado con
'enla cron> del$ r,n mucha honra,y al cabo le embió al padre 1 íbremen-

Pf*EíL*t!i&fl te acompañado de muchos dones, b Bicníemejan-

tcs
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tes fon eítos dos cafos al de Scipion, que en el prin-

cipio deíte capitulo hemos referido en primer lugar*

y afsino han menefter mas ponderación.

Andauaelfamofo Gouernadorde la India Don
2,

Hemique de Menefes con vna poderofa armada en

la cefta de Cahcut, y temiendo vn Gouernador de

ciertas tierras en aqueila colla, que Don Henriquc

le hizieííe cruel guerra, le embió vn recaudo fingido

en que le dezia que el Camorin Rey de Calicuc fü

feñor le embiara alli.para que entregaíTc a el G xicc-

nadortrezc embarcaciones que tenia en aquel puer-

to. El Gouernador Don Henrique, aunque muy bié

entendió fer todo traca del Moro para c fea par fe de

fus armas, con todo viendo que auia buícado aquel

medio, vio de benignidad, y clemencia
s
dexandole

en paz por entonces, c Hecho harto conforme al c

de Scipion, que en íegundo lugar hemos traydo. ChronMl ReyDo

El Rey Don luán el primero excedió íin duda la
*Udn 3« í* *> c'7ie

$ clemencia jy afabilidad del dicho Emperador Auga-

fio, porque teniendo muchos contraditores en la

fucefsion del Reyno, dcfpues de verfe Rey pacifico

a todos hizo tales honras, y mcrccdes,que quedaron

admirados ;y conítantiísimosen fu feruicio con grá»

de arrependimiento de lo paitado, d
_

,

4 Del Rey Don luán el Segundo, como del Fm- d

perador Vcfpaílano fe lee , que era tan inclinado a Confia de todo el

clemcncia,que jamas en fu teynado fe condenó hó- difturfodefuscro

bre a muerte fino por^delito atrocifsimo, y a los que meas.

por culpas que no eran tan graues la merecían iegun

las leyes, comutaua la pena en deílierro para Afnca,

6 otras partes en que pudieflcn feruir la República,

y qucdaíTcn cafligados cen moderación, * €

Otra humanidad grandifsima acompañada de Cofiddefuscron, .

feruoroío zelo moftróclmifmo Rey Don luán el

5 Segundo, Tiendo padrino de vn ludio Cirujano.que

cjuifo hazerfe Chnftiano, y fe llamó, macfíic Anco-,

rúo,

I
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íiio, buen letrado, y de buenas partes
, y al tiempo

del baptifmo faltando por defeuido vn puño para

hazer cierta cercmonia,cl piadofo Rey Don Iuan 3no
permitiendo que vuieííe dilación en yrlo a bufear a

otra parte, de vna manga de fu propria camifa rom-

pió vn pedazo, con que fe hizo la ceremonia, f
«n r i ti Quando el primer Virrey de la India Don Fran- •
Ke ende cron. del r , A i -j * u j jJ cuco de Almeida venció aquella grande armada en
y ¡jo ¿ni.

piu fue herido en la garganta mortal mente el Car
i' J ' pitan Ñuño Vaz Pcrcira,y el piadofo Virrey por acu

dir a la neccfsidad con la breuedad que ella pedia,

echo mano a vna camifa fuya (como Alcxandro a

[Máffulb fl
^ a ^ iac^crna ) y hazicndola pedamos le ataron la hc-

.
,

"
'*'J ' rija Z^ Por el otro hecho de Alexandro quando pulo co **

figo al fuego el foldado que hemos dicho, tenemos

otro tal del Rey Don luán el primero, que muchos

atribuyen al CondefUblc Don Ñuño Abares Pe-

rcira, quando licuó contigo en la muía en que yua a

vn pobre ciego de la uilla de Torres Vedras, por li-

brarle de la furia de los Caftcllanos, lo qual en otra

parte hemos referido^omo tambié otros cafos trai-

h dos para diferenre propofito>que firuc para eftc nuc-
r

Cd[, ly cxcélüh fíro de que vamos tratando, h

Y fi penfaron los antiguos que no vuieíTe huma- g

nidad ygual a la de Demetrio que hemos dicho; dos

cxemplos bien femejantes conftan de nueftras hiíto

lias. El vno es del Rey Don lijan el primero, que cf-

tando íobre la villa de Torres Y'edrasjdc que era Ca

pitan luán Duque caualicro Caíleliano , el qual le

cmbióadezir ( íi bien con íucltas palabras) que le

proueyeíTc de carnes, porque cftaua la villa falta de*

lias : el Rey le embió buena cantidad de carnes con

otros ofrecimientos, obligado, y laftimado de ver

la falta de aquella gente, aunque enemiga fuya, y
también por moítrarles, que no efpcraua, ni queria

vencerlos
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vencerlos por nccefsidad, fino por fucrcas. i -
a c1

r
i i o j if li rV vt > ai rem. Lopes cron.

J hlotro es delgran Condeltablc Don Nuno Al ,. '

nares Percira, que auicndo treguas entre Portugal, y
/

Caftilla fucedió en aquel Rcyno vna efterilidad tan * ' *
' '

'-

grande, quemuchifsimosCaftellanoscon mugeres,

c hijos fe paíTaron a Portugal a bufear remedio, y ha- <

liáronlo en Don Ñuño Aluares. que a todos proue-

yo larguiísimamente , como fi fueran fus mayores

amigos, harta que llegando otro año de mejor fe-

cundidad en Cartilla (c fueron los Caftellanos para

fu tierra pregonando la liberal clemencia del Por-

tugués jamas penfada. ' . ,

1° Quando Trillan de Cuña tomó a los Moros la
P J P P '

ciudad de Oja, dcfpues que ellos desbaratados yuan '
"'

'

l

huyendojorge dcSilueira topo con vn Moro noble

cj lleoaua coníígo vna muger moc,a de buen parecer,

que dcuia íer fu cfpofa, y quando el Moro vio que

Iorgc de Süucira yua para el, dixo a la efpofa que fe

faluaílc, y voltó para entretenerle: ella viendo que el

marido por fu caufa fe ofrecía a la muerte
i
boluió

tras el, moftrando, quedondccl muricíTe por ella,

cjueria ella morir con el,perocl Portugués viéndoles

trauados vno con otro en eíta cópetencia de muer-

te, entendiendo el cafo, dióles de mano, diziendoles

que fe faluaíícn entrambos, porque no queria apar- .

"
.

tar tal amor, m Semejante a Alexandro, y Scipion,
™
arr6S dec,tM.u

que de otra tai humanidad vfaron con las mugeres
cap-5-

de fus contrarios.

P Tal fue Don Pedro hermano del Rey Don Aló-

fo Enriques en el cerco dcLisboa,cuyo hecho no ef-, _ * , ,

.

1 iii Cap.i6.excel.iu
creuimos,por auerlo ya hecho, n *

Algunos en efta materia de clemencia argumen -

\t tan centra los Portuguefcs del rigor con que proce-

dieron en Dábul, y algunas otras vezesen las partes

de la Indiajy no aduierten que para probarle vna co- o

ía deuc formarle argumento de lo mas ordinario, o L.iura i.cufe^f

y afsi de le^ibns.
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y aísi procediendo los Portugucfescn quaíí rodas las

ocafiones con clemencia grandifsima , no dcue fer

de íuílancia lo que íucedió muy raras vezes; qüanto

y mas, que tal vez es neccíTano el rigor para efeara-

P miento de otros, como dizen las leyes, p yclcalü-
(

L.Cap:tdlmmi%, o oranc de vnos pocos, es vfar de clemencia con
r r j oí? r

i$.]amojos depoe- otros muchos, como lo quiere dczir Cicerón <¡ a

»¿f • cierto ptopoíito muy diferente.

H
Cicer.aáion. i.in C A P I T V L O XX.
ferttminprinc.

Ve U templanca
y
fobriedad,y abfinencia,

Efjii§|3 L dinino Piaron entendiendo bien la fo-

é$f{ berania, y mageftad de la templanza tra- ^Ubacas de

$¿ to largamente de {us encomios, con que U templaba*

obliga a todos a (u fegoimicnto: Es la te-

planfa (dize el) vna colunafortijsima, arma de ventaja

centra la íafciuia
)
cabitanyy gura de los ojos, cenferua-

dera de la beneuolenciajajligo de los defenfrenades abe-

titos
s
blandura de la durefa del coracón, y quien a to-

das las cofas muefra por reglas de razón; es aduerfariA

cruel de la luxuria,y la que mas reprime , templa, y mo-

defea los ardores de la carne.Dc donde efcriuiendo el

íabio Agapetoal Emperador Iuftiniano, dizcdefta

manera : Entre las cofas co que afirmamos que fois ver-

dadero Emperador',yftmr nucflrey co?, que podéis ma-

dar
y
y dominar vuejiros de (feos s

es
,
que efais coronad»

de templanca,y veflido con la purpura de lajujlicia
) y

afsi ejfamoj ciertos
3
que comv los mas Imperios, y princi-

pados acabaron porfaltarles ejlas virtudes
}
en ehtipjlro

dura permanencia 3y eflabilidad
>
porquefois dotado de

filas.

Socio afamado, tanto por fus virtudes, como por *

las armas famofo foldado, y templado Rey de Lacc-

demonia citando de cerco en vn tan afpcro como
cftrecho
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cftrccho pucílo, en el qual no auia agua alguna de

que fu excrcito pudicííc beucr,y fe refrefcaílcpor cu-

ya caufa los fuyos eftauan ya para paííarfeal enemi-

gorpor fatisfazerles, y acudir a fu fcd.cmbió vn Em-
baxador a Clithoncío fu contrario con la íeguicntc

embaxada : Que el le quería entregar todas las tierras

quepoffcya¡ con tanto que le dexafje heuer
yy afu exer-

cito de vna pequeña fuente, que a \>ifta tema-
}
o lo que

rcfpondio Clithoncío : Que el acetaua el partido
i f»±

puefla la palabra que le daña. Viendo el fabio,y tem-

plado Rey, que cenia confeguidofu intiento,mandó

echar vando, que todo el Toldado, que con tan grart

fed, y el agua a vifta en las manos íc abíluuicííc de

bcuer, le daua libremente fu Rcyno: mas pudo mas

el delíco, que la templanza, y afsi fueron beuicndo,

fin que vueííc alguno, que licuado de la promefía

dcfirticííe del apetito.Lo qual viendo Socio íc fentá

junto a la fuente, y eftando có ardiente dcííco, comu

en la mano vn poco de agua, y llegándola a la boca

la echó en el fuelo fin tocar gota,a cuya villa los fu-

yos ya íathfechos,y mucho mas del valor de tan fu-

blime Capitájinucftierólos enemigos, y los vencieJ

ron:ydizcn los Autores, que no quebró la palabra

RcaLpucs el no beuió,y quedó afamada fu templan- @tr4s cora

$aparaíícmpre.< deñotraeMamn
Por el contrario bien le labe la excelencia de vir- Jdfenr ¿ e

j^i

r- tudes,y grandes hazañas de Alcxandro Magno, mas ran¿4enel trdtá:
* mucho le afeó lacoftumbreque cuuo de comer, y ¿0 ¿¿ ü ¿g

bcucr dcmaííado, y lo mifmoaMitridatcs Rey de
a ,óraJJ4l>5e„u

Amafia.PorcíTo Platón condcnaua,q vn hombre fe ^
hartaíTedos vczcsaldia,dccomcr,odcbcbcr,y por- ¿

que, como dezia Catón Ccnforino, Elmucho cuida- Refiere 'BobadilU

¿o de la comidáisgrande defeuido de la VíV/W,porque polit.ltb. 1. cap. x j

la demafia en efto, dizc San luán Chrifoítomo , la num.xyy 38.

oprime de manera, q fe pierden las fuerzas del cucr- c

po, y del entendimiento, c Chrifojlfupcr loa.

Qq EX- bomil, xu

fas cerca
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EXCELE'nClU A

Encca a hablando de la deítem planea de co-

mer, y bcuer adiuinó el grande excefíoque el

tiempo adelante auria en el mudo en cita ma-

Senecalih t \. de tcr *a
i
mas l ucg° exceptuó los Efpañoles diziendo,

¡penefeús. ^uc c^a no tendría lugar en Efpaña, adonde era vi-

lifsimo, y torpifsimo a qualquicra hombre alguna

vez tomarfe del vino. Si Séneca alcanzara cftos

tiempos, no fe yo íi alabara tanto a nucflra Eípa-

ña, íi bien rcfpeto de otras merece mayores ala-

ba nc^as.

Dcftas cabe a Portugal fu parte debaxo del nom-
bre general de Efpaña. Mas en particular Strabon

b dize de los antiguos Portugucfes, que eran mayores

Duar.'Nuñ.defcr beuedorcs de agua, que de vino. ¿ Y luán Bohemo
deTort. cap.ii. pone citas palabras: c Vnuus lilis efl cibus

%
mundus

* cjuidem, & (¡mplex
i
vían de vn manjar folojimpio,

3oem.de mermen & fim plcx . y el Padre Mariana alaba mucho a lo?

tmm lib. 3. cap.zq Portugucfes en cfta parte; d y yo pudiera traer aquí

r • / /
algunas cofas acerca dclla, mas baile lo que cuentan

MarianJib.io.c. Dam ian de Goes, y Pedro de Maris del Rey Don
lS*y *9* Manuel, que en el comer era tan modcrado,quc ja-

mas fe pudo entender del , a que manjar fucile mas

/-. 1 »«, inclinado.porqucdctodo comiamuy medianamé-
CoescYonAeljicy ~.

.
J

n «^ /
te y nunca bcuio vino, e

Don Manual 5. ; ... , , . . .

' Las mugeres, ordinariamente nabIando,nunca ¡o

C, • /•'
; bcuen/como íí en Portugal fe guardara la ley de Ro

Maris átalo?* a.
, , , .

8
.
&

• 1 •d " mulo, que a las que beuian vino, y cometían adul-

*
*

terio daua la miíma pena : deíto dio buen cxemplo

la Emperatris Doña Leonor hija de nucílro Rey Do
Duartc

, y muger del Emperador Federico , que a-

uiendo algunos años que era cafada fin tener hijos,

;

le pcrfuadicron los médicos, que para tenerlos bc-

JjicíTc Vino, a que ella rcípondió ; Que mal parecería

beuir
*
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heuer ell<t\>'tno fienilo rnuger, y
e
Portuguefd

i
guando el

Emperador nolebemafiendo hombre, y ^Alemán-, d «^ •* / / > t

quat dicho el Emperador aprouó mucho./
_ fZZJlcl'p.U

3 De Catón el menor le rcherc, que caminando co ° •

fu exercito por los defiéreos de África con grandísi-

ma falca de agua, y trayendole vn Toldado vna poca

en fu capacete, la qual auia hallado con gran traba-

jo, el la acetó con ygual voluntad a la de quien fe la

ofrecía, pero por moltrar füfrimicnto, y dar exem-

ploalos fuyosentan grande aprieto, la derramo «. & ... ,

porelfuclo. g Semejante cxcmplo dio en la India , ,
4 '

el Virrey Don Conftantino, hijo del Duque de Bra- ,

n r
'

0Y-Uh
ganca Don Iaimc, el qual, fiendo entonces nucuos * I

en aquellas partes los Ananáfcs,quees fruta que auiá

lleuado del Brafil muy cftimada, prefentóle vn mo-
rador de Goa por nouedad vn Ananaz, que amaco-

llado diez pardaos de oro, y fabiendo el cílc precio

tan exccfsiuo, le aceto, haziendo merced a quien fe

lo daua, pero por excmplo no quifo comerlo, y le

dio a otra períona. h »
^ - * rranc. Scares en

losparalelos cío*

EXCELE^ClJ. 11.

Y Pues ha fido nueftro intento recopilar de to-

dos los Autores lo mejor que dixeron de

Portugal, y las principales hazañas de Por-

tuguefes, pongamos aquí algunos excmplos en ma-
teria de abftinencia, y poca codicia/juc refieren va-

rios eferiptores.

U
En la milagrofa batalla del Campo de Ouriquc,

en que fe ganaron dcfpojos de grandifsimo valor,el

Rey Don Alonfo Enriques repartió todo por fus fol

dados con animo liberalifsimo, tomando para fi fo-

jamente algunas banderas, que pufo en Iglelias en

Qq 1 memoria
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'Brito eren, de Ct- rocmon

*

a ¿ c |a gloría de aquel triumpho,que fola le

ferf.$M.l.c.y ^dó por deípojo. *

« _
, Su hijo Don Sancho primero del grande dcfpo-

Duarte Catuán ' v A , f
• n w j c n i

i ^ r \o que tomoa Alboiaquc Rey Moro dcScuilla, a
*

crm.de Donato '. J
. A . .

' J ,

y
A r r j

r
_ quien venció en los Campos de Axarare, liendo aun

~ J '

£
í^' *?' viuo el Rey Don Alonfo fu padre, figuiendo fu cxé-

Duar. Tiíin.en la * s r j j r i

.- r pío, reparno rodo por tu gente, quedando con lolo

í ,
J }

el güilo de aquel hecho. *

Ruy de Fina en *>
, n ' .. f , i r

f ii « ~ Del Rey Don Alonlo el quarco queda ya reten- 3

- . do en otro lugar, c lo que hizo en la memorable
Sancho, i.cap.%. , u j 1 r 1 j n. r

i batalla del Sahdo a elle propofito.

v..„ t
' El Re v Don Alonío el quinto de todo el deípojo

Lap.y excel.i.n^ ..
'

1 11/ 1 111 n .
r

¿ nqüiísimo que hallo en la entrada de la villa de Ar-

%uy de Tina en z^3 cn África hizo cfcala franca a fus íoldados , fin

U )>Ua defie Rey qtMJWf patá fi mas que la honra de aquel venci-

cap. 162..
miento, d

Duar. 'Nuñ.enla ^ grande Den Francifco de Almcida primer 5

mijmamanufcri- Virrey déla India Oriental de las grandes riqueías,

p[dt
que halló cn la ciudad de Quiloa, quando la entro a

Damián de Cocí fucr$a de armas, no acetó mas para fi , que vna fle-

en la crónica del cha,diziendo que aquello le baltaua, y todo lo mas

'Principe cap 16.
dexó a lotf íoldados libcralmcntc. e

Carcía de Refen- ^c n'

,^rno Virrey del deípojo de las artmdas de 6

de en la del Rey Mirochcm, Calicu^y Miliqui Az, íeñor de Diu,quc

Den Juan iíc, desbaratara,no quilo cofa alguna,y diuidió codo por

e los foldados. /
Coes crcn.delRey Don luán Pcrcira Capitán de Goa,vencicndo So-

Don Man.p.z.c.z leimaga Capitán del Hidalcan no acetó del capo, q Z

Oforiuslil?. 4. valia mucho, mas q la tieda del capirá Soleimaga. g

f Todos eltos hechos compara Francifco Soarcs

Coesd.p.z. c.32. h al del Confuí Romano Lucio Paulo Emilio
3
quan &

Ofor. lih. 6. do del rico deípojo que le halló en el campo del

g Rey Perico de Macedonia, a quien auia vencido no
Chron.dclRey Do tomó otra cofa, fino vn vafo de plata de poco prc-

luán 3. p. 3 . c. 18. cío, y aun cite djó a fu yerno Tubcrio, como diz^n
h vnos, o como quiere Plinio, eran dos vaíos, que euó

'Stares paral, c.16.
~

a Cayo
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a Cayo Elio. porque !c auia ayudado en la batalla; y
eftc fue el primer vafo que entró en la cafa.y familia £7)/

. ... * _.

delosElii..-
f¿¡

"M "- C

f-
9 Otros cxcmplos a cite propoíito le pueden ver ,. F ,..

arriba, onde quedan referidos. ¿ Y haze también a v j T, rl
cfta materia loque hizo el gran Alonfo de Albu-

^

a

J
er 'MaxM'^

querque, quando yendo fobre Calayatc los Moros, J' *'

f ,

temiendo íu deftruicion le embiaron vn prefente de '
e

'
6¡Pcm' z *

muchas cofas, con ardid de aplacarle, ó detenerle* ¿ catt / '

pero el gran Capiran viendo la gente de la tierra ar- ,." „¿ "

'

:

mada, y con petrecnos de guerra, no aceto el (crui-

cio, diziendo, que no queria cofa alguna de períb-

ñas a quien auia de hazer guerra, fino quifícíTen fer Coment. de ^4loñ
vaííaUos del Rey de Portugal fu íeñor. ™ Refpuefta f ¡¿ ¿¿&W**
femejantc a la que dio Caíicratidas Capitán Lacedc-

qUe p L
J

monio al Rey Cyro de Pcríia, quando no quifo acc- n
tar lo que el Rey le embiaua, diziendo, que no que- 'Plttt. in apopht]

ria con el amiftad, pues no la tenia con los Lacedc Lacón.

ponios^dc quien el era Capitán, y natural. » Erafm.dfofh.Hbl

CAPITVLO XXL

De ¡as coííumhres engeneralde los fonuguefesi

f|p|p|£|¡ E otras virtudes,y calidades buenas de los

ü S^if Portugucfes fe pudiera trarar demás de las

pjpMXm fufodichas-, pero porq feria cofa muy di-

satóaMeasi
fafa^ y a ]argarfc mas cfta obra de lo que

penfé al principio, haremos en el prefente Capitulo

vn epilogo, en que por algunos teftinjonios de per-

fonas que los dieron de Portuguefes, probemos por

mayor íus inclinaciones.

Ya ~LT1 EXCELENCIA VK1C.J.
Cojtumbresdé -—

Aubcadarimo Principe de Calicut dezia al
os or ugue~ ^\ ^ £ . ^ ^ forturuefes trayan (¡empre

I de Caltcrat.
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en la memoria Vna ofenfa que fe les hazja,prouocados pe-

leauan
3
ytomauan rigurofa venganza délas injurias

recebidas.

Lanfamana Goucrnador, ó Capitán de la mar di-
%

'

xo a Mahomet Rey de Malaca, Que los 'Portuguefes

hazjan todo con razón
3

ca{ligando ¡oíos aquellos que

quebrauan lafee¡guardando conñanttfsimamente pala-

nT J l F ha\y temando veoganca con grauífimas^y juílifsimas
CJlor cíe reí?, n^m, . . , . . ~.

»

.
J
, , tenas de las traiciones¡y deslealtades. a

11 o' Cachil Coleife Rey de Témate dexó en futcíla- ,
lw.b.pag.146.

i > r i
• /-i r r rr1 ó * mentó encomendado a lus hijos, Que (lemprefuejjen

muy amigos de los
c
Portuguefigs

i
porque en ellos halla-

, rian paz\
yfee, verdad

}y oirás virtudes, que pocas vezjs

Zarros'dec.ylib.s f' balUuan.b

capn t

*

Coge Ocem Ca mal Pcrfa de nació dixo en cierta 3

ccaílon a los Turcos perfuadiendolcs a que fe cntre-

gaílen a los Poi tugúeles, Que los Tortuguefes eran tan

robu/los por naturaleza
, y de ánimos tan determinados

f

y tan dejeofos, y ¡oheitos de Vengar fus afrentas
J
que

imaginaua que no auian de apartar/e de [obre ellos, aun

que todos muñe[jen fin concluir aquel n/gocic^que no ef-

peraffen redtrmrfe por armas, porque lo que los Portu-

c
guejer podían hazjr a fu faluo

}
no aman de acometer con

Couto deerj. lib.jl peligro, porque tambianjefabia dellos
y
que nunca rehu-

cap^ Il# Jaron batalla quando lesfue necejfarto. c

Norican Capitán principal del Hidalcan le dixo 4
vn hora : Oue los

(
Pcrtuguefes eran grandísimos con-

£¡ui(tadores
i y mas confiantes3y esforfados defenfores de

lo que poJJeyan }
porque muchas vezesfe auia vifo , que

Juñentauan cofas de que nofacauan pnuccho , fino por

¿ pura opinión de no prefumirfe de ellos que las dexauan

Antt 'Pinto hift. por temor, o defeonfanca de poderlas defender, d

de pon Luis de E° ot^ ocaíion aconfejando vn gentil al Rey de
j

\J.ttaide lib.i.c.6 Sarcctas, cjuc no hiziefle guerra a los Portugueícs, le

e dixo, Que ellos eran verdaderos en la pa^y Valí refos en

Tinto d.lib.i,c, 32, la guerra, i

Semc-
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^ Semejantes ccftimonios hemos traído en el Capi-

tulo catorze Excelencia vltima,y ay vn excelente di-

cho de vna Portuguefa, que íi bien en otra parte ru-

inera lugar mas a propoíito, cupole por íuerce yf

aqui, porque no me acorde del fino en ertc punto-,

y es, que en el palacio Real de Cartilla envn entre-

més que fe reprelentó, íalió(como otras vezes ie ha *

zc) vn Caücllano dando de palos a vn Portugues,cl

Duque de Alúa Don Fernando dcTolcdo que (e ha-

lló prefeote, llegandofea Doña Bernarda Coutiña

vnaíeñoraPoitugjcfaque allieítaua, le dixo bur-

lando, Que Vieíje como ios Caji tilanos tratañan a los

^Portugue/es; a lo que ella reípondicK.^W tos Cajlella-

nos cratauan de aquella manera a los Pvrtuguefes hur-

lando, y los Tortuguejes a los Casieüanos de veras; el

qual dicho el Duque como eortefano celebró mu-
cho, engrandeciendo la brcuedad, y la modefíia có

querefpondió. / ir ^ c^ v r ,.'
t

' 1 / Franc.Scares enY pues es cierto, que el pueblo Le gouierna, y es / , ,

- 1 in- o- í m
los Paralelos c.\sO

7 tal como el Principe, y Rey q tiene, legun aquello; '
;

totus componuur oibis

'Regís adexempium, necjtc infleclerefenfus

Humanos ediclavalent
t
juamviía regenets.

Y lo tocaron muchos, g y también lo prueba vn tex
^

to, h no es meneíter mas, fino mirar, como los Re- Camoes Lufiad.

yes de Portugal fe gouernauan/us coftumbres, é in- cam.^, off.i-j,

clinaciones, y por aqui juzgaremos las de los otros h

Portuguefes- El Rey Don luán el Segdndo.-íabiendo **inc, injl.de codi

que en Lisboa en caía de vn hombre principal auia cil.wieiusautori*

juego, y
que allí los juzgadores^ mirones dezian al - taiemfecutu

gunas blasfemias 3y malas palabrastmandóa ios mi-

lilitros de jufticia, que con pregón publico a me-.iio

día mandaíícn dar fuego aefta caía, lo qual fe hszo

con grande eípamo,y temor de los prelentc^y baii ó

Qq 4 aquel



rfeneira en la W-

¿a del R (y Don

Juaelí lib.^.fol.

yo. )>erfe. V

fariaep'n.p. 3.C.

14. num.n.

I

Carnees canto 3.

ejl. 93.

-f-

m
fManana lih. 13.

caf>. 4.

n

Fariaepit.p.^c,^

Twm.io.

(^JTITVLO XXL
aquel incendio para detener por muchos dias feme-

jantes juegos. *

.

Deltas hcroicas,y virtuofas acciones pudiera traer g

muchas de todos los Reyes Portugucfcs.mas porque

íeiia nunca aeabar.digo lolamcnte que cada vno de-

nlos era vn teforo de virrudcs, en que cílauan encer-

adas las mayores que fe pueden imaginar; y eíía fue

la-caufa, porque (como notóCamoés) l no pudiera

fufrir los Portuguefes, que Don Sancho que llamaró

Cápele
t
fucile Rey fuyo^orquceftauan acoftumbra-

dos a tener tan perreros Principes, que no confentia

quien tuuiefle vna falta muy chica. Que Dó Sancho

no era tan odioío como Tiberio, ni deshonefto co^

mo Nerón, ni defatinado como Caligula, ni tan re-'

rniíío como Galicno, ni abominable como Maxen-

cio» ni viciofocomo Cómodo, ni tan dcídichado

como Valetiano,ni tan abatido como Trcbonio Ga

lo, ni malo como rehogábalo, ni tan puíílanimc

como el Rey Nino,ni cruel como el Rey Mezencio

de Italia, ó Áttyla de los Hunos, ni tan floxo como
Sat danapalo, ni tyrano como Dyoniíio : antes en el

principio de fu gouicrno dio mueftras de buen prin-

cipc,tomádo a los Moros la villa de MettoIa,y otros

lugares de que hizo donación a los Cauallcros del

orden de Santiago. »» Refiílió vn fuerte cerco, que

los barbaros del Aigarue puííeron a la villa de Alca-

cer, » y al fin como otro Galba fue ageno de vicios,

fino fingular en virtudes. Mas los Portugucíes eflauá

acoftumbrados a que fus Reyes fupíTcnPompilios ca

la religión j Lycurgoscn el gouicrno,Anaxagoras en

la conftancia, Trajanos en la bondad, Radamantos

en la Scueridad, Conftancios en la afabilidad, Gale-

nos en el inucncible animo , Conftantinos en las

grandezas, IuliosCefares en el valor, Antoninos en

excelencias, Claudios en la grauedad, Titos en la li-

beralidad, Saníoncs en las fuer£as> Iofucs en las viro-

rías,
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rias, Tudas Machabcos en la grandeza de animo, Sri-. .

piones en la confianza, Septimios Señeros en la pru-

dencia, Octauianos en la buena fortuna , Theodo-

fios en la obediencia a la Iglefia, Themiílocles en el

amor de la patria, Adrianos en el ingenio, Epami-

nundas en la magnanimidad, Alejandros en la fa-

ma, Pomponios en la verdad, Alexan Jros $cueros,y.>

Anflides de Athenas en la juíticia , Catones en la

modeítia, Attilios en la fidelidad,Draconcs en el ca-

íligo, Solones en la moderación,Hercules en las ha-

zañas, y Thimotcos en la felicidad de la guerra. Y
porque Don Sancho no vencia a los fufodichos, le

priuaron del Reyno,ó por mejor dezir,con autori-

dad del Papa le dieron a Don Alonío fu hermano

por adjunto, y compañero, <?cjuc no les contenta * $

na fino vn Alonfo Henriques en la fehcidad,vn Sm- Cdp.grandldeftí

cho primero en la propagación de la patria, vn Alo- pLneghg* pr*lat¿

ío Segundo en el gouierno,vn Alonfo Tercero en ei

valor, vn Dyonifio cnla verdad,y jufl;icia,vn Alon-

fo Quarto en el esfuerco, vn Pedro en la liberalidad,

vn Fernando en laafabilidad,vnl«jan primero en la

conftancia, vn Duarte en el buen zelo, vn Alonfo

Quinto en la magnanimidad, vn luán Segundo cií

la religión, vn Manuel en la prudencia, y buena di-

cha,vn luán Tercero en la conícruacion, y vn beba-

ftian en los altos penfamientos. . .

Finalmente los Reyes de Portugal eran talcs,que

9 no nacían ordinariamente fino dados al mundo por;

milagro de Dios.Como fue el Rey Don Alonfo He
riques, que pidiendo fu padre el Conde Don Enri-

que al fanto Varón luán Cerita, que pidieííe a Dios

que fiendo para íu feruicio le dieíTe vn hijo varón, q
heredafíe fus citados, el (auto Abad no folo le pro-

metió que lo pedida a Dios, mas también le dixo, p
que fin duda tendría vn hijo tal, que fucile excmplo %ite eren de CL

a otros Principes
, y vn cípanto a los enemigos de Jteri.pMhf.c.14,

Chrifto;
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Chrifto : P y para que no fucile vno folo el milagro,'

naciendo el niño con los pies pegados vno de otro,

de modo que no podia andar, ni fer Rey ptrfeto, fue

a fano por milagro de nueftra Señora. <j Y fu muger

DuarJNun.cron. Doña Mafalda tanbien nació por milagro para íer

¿el Conde OohH~e Reyna de Portugal-, porque ilendo cafado fu padre

ñaue. Amadeu fegundo Conde de Mauriana, y Saboya có

MarisdiaLi c.z, Guidonia hija del Conde de Albon,efbua ya fin cf*

Vaíconf. ín comit. peranca de hijos, por fer la Condcfa cíkril, y enco-

Hennq.num. 12..
médandofe a S. Sulpicio,tuuo milagrofamence entre

Fariaepi'.p. x.c. otTOS c^a nM a Mawháa, como cuenta Paradino en

2. num. 4.
f° s Crónicas de Saboya. *

r Quandolcuantaron por Rey a Don Tuan el pri-

1Paradin.cron.de mero, lo dixo milagroíamentc en Euora vna niña,

Sabaya cap. zo. que eftaua en la cuna, hablado antes de tiempo,mo-

ílrando que era orden del Ciclo tener Portugal tal

/ Rey, aleando la mano, y diziendo. / 'Real por Don
Camoes canto 4. Juan Rey de Portugal. Prodigio notable contrario al

r

eft* 3» que íucedió en la ciudad de Sagunto poco antes de

íu deftruicion, q auiendo vna muger parido,fe bol-

uió a encerrar détro de fus entrañas el niño yadel to-

do nacido/10 q nadie íe lo pudieíTc reííítir:' De ma-
1

t
ñera qcílc niño Saguntino echándole la naturaleza

Fr. Franc. Diago
a c^e munc] para ¿j viuiefl'c en el, cótra ella no qui-

en los anales de
f ^¿^ p0r no ver las calamidades de fu patria; y la

Valecia ltb.i.c.i$ nj£a portuguefa teniéndole la naturaleza impedida

el hablar, por no fer aun llegada la edad conuenicn-

te, contra la mifma naturaleza habló antes de tiem-

po, pregonándolas Vitorias de fus naturales. Dexo
ya el fueño de fu Padre el Rey Don Pedro, que fo-

liado que Portugal todo fe abrazaua en vna llama,

vio que la matauanueftro Don luán, como dcfpucs

íucedió, íaliendo verdadero el fueño , como el de la

madre de Cyro : y dexo la prophecia de vn hermi-

caño tenido por Santo, que hablando con el le aniJ

inóparaíuscmprcfas, prometiéndole felices fueck

ios:
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fos.y dexo cambien la (Mutación de Rcy 3quc entran-

do en la ciudad de Coimbra, le hizicron los mucha-

chos puertos en cauallos de caña con gran fieíUjeri

que todo moftraua Dios,quc daua a Portugal talRey

de fu mano-, lo qual fe vio mas claramente, quando

en el monafterio de Santo Domingo de Oportoa-

pareció nucílra Señora a vn Rcligiofo, y a fus pies

arrodillado el Rey Don luán, recebiendo vna eíp3- u

da que le daua vn Ángel, a Fariaepit.p.yc.n

hitando la Infanta Doña Bcatris con dolores de

11 parto fin poder parir, en el dia de Corpus Chrifti paf

íó por la calle el Sandísimo Sacramento en la pro-

ccísion que íucle hazerfe, y en llegando a la puerta

de la Infanta, nació luego el Rey Don Manuel con

milagro cuídente, queriendo Dios moftrar,quc pues

afsiftia a fu primer acción, que era el nacer, afsiftiria,

como afsiftió en todas las demás. * #
Y (\ trahemos a la memoria los tiempos mas an- Cees cronjelftcy

tiguos, hallaremos, que el Rey Vuamba Portugués DónMan.p.i.c.^

délas lianas fue Rey de los Godos por marauílla Vafcon.in Em
grandifsima-, y fue,quc por muerte del Rey Reccef- num. i.

fuindo vuo muchos debates (obre quien auia de fu-

cedcrle,hafta queconfultadoel Sumo Pontificcreí-

pondiafer voluntad de Dios, que rcynaííc vn Godo
llamado Vuamba, dando otras feñas para fer cono-

cido: y como le bufeaflen, le hallaron arando en fu

tierra, que era junto a la ciudad, que entonces era de

la Idaña, y dándotele cuenta de como le bufeauan

para rcynar, rióíc peníando que hazian burla del , y
viendo que con todo le hazian fuerza a que fueíTc

para íar coronado,incredulo de la nouedad, hincan-

do en el fuelo la aguijada que traya para los buyes,

dixo, que quando ella dieíTc hojas, feria el Rey de

los Godos, y tras cftas palabras fue Diosfcruido y
qucla vara dio hojas (como ya fucedió a Aaion, ; Exod.^x.

citando el pueblo Hebreo en otra contienda, fobre

quien

an.
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. « 'CáflTVLO 2X11.
Valer, en las hlíl. • : r •

t o ^ o iv i i

r i n r , .

J quien lena cíe¿to por Sumo Sacerdote ) con lo qual

J >
n un repugnancia tue licuado a Toledo, vllcuantado

/ r i ^ /.íi de labradora paftor, como Dauid al throno Real
Julián de Canillo s »

, ,.« . • . ,- , .

,¥. .
J

i
que oouerno excelentemente: hiitoria bien hbida

. í/í- /*/ Codos i j r ide todos, y clcrita por muchos autores, z.

^ ..'
, Tr

Por conclulion de la materia dcltc Capitulo le j»
rr.^lon oVe.ne- \„ \ T \¿ r i r» j

r
J

, . ..„ pueden ver en algo Lucio Marineo Siculo, y Rode-
ro en u enchínalo • c ^ \ a \ * \ rr
j / . „

,

neo Sancio, que tratan de las eoltumbres de los Ei-
de los tiempos foj. ¿

\ \ „
i y panoles en general. *

'JfáeJin.enUffra-
o

de/.deE/paña lib,

i
.
cap

. y y. ^^ bondad de la halla, o lengua Tortupuefa.
jSrtto Mori. Lu- 6 ó J

fr.liki.cap.z5 . ^^omo quiera que la lengua (como notó Q^^deeftu

^ • *c J ¿(Ww& Cicerón) a frua de interprete del entcn-
marfe* l* h*-

Marín. Sic de re Sfe##.W ,. ji-lli ti bLbuen*
i u r, vi l^&SSsBí dimiento del q hab a : aquella es mejor *ia ™ena.
bus Htfa.lib.A

t
.tit. feg^ -

J jjl a ce
j rjr J / m^***»^ queco mas pro priedad haze cite orhcio.

'

d Hít) (l
Porquela ventaja de vn entendimiento a otro no le

\
* conocerá bien, íí la habla con toda claridad,

y per-

«p r c / ri fecionnomoflrarloqueayencada vno.Por ferefto
Roder.Sanc.btst. , ...*{.. r , .

, /v cola tan principal, prctendicro hem prc todas las na-
Jl

'
x cíones engrandecer, y alabar IuJengua,no tolamen-

Cicer lib \Mle? te per fuadicndonos con razones, íino también in-

troduziendola con fucrca, y menoícabádo las otras.

Los Romanos ordenaron con ngurofas leyes, que

todos los Magifhados vzalíen en las prouincias cf-

trañas de la lengua Latina, y no dieííen en otra,ref-

puefta alguna publica. Y no íolo a los Magiítrados

, era efto prohibidojmas aun en los particulares con-

T Vu Ib d fí
denaua Marco Tulio, * que leyeíren vn libro Gnc-

•y ' go. Los Carthagincnfcs mandará, que ninguna per-

^---m fona aprcndicííeotra lengua, mas que la de la patria.

Vlid Miramolin de los Árabes hizo ley, que en to-

dos fus Rcynos no íc eícriuicíTc íino en la lengua

Arábiga, Los Eícoceícs enfeñan ( fegun fe dizc ) las

ciencias,
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(ciencias en la fuya
, y para eíío tienen traduzídas en

ella todas las artes, y muchos de fus expoíltores. Et

Rey de Inglaterra Duarre Quarto publicó edito

,

que las cofas publicas no fe trata ííen, ni cícriuicíícn

fino en lengua Anglicana. El Rey Don luán pri-

mero de Cafttlla mandó, que las eferkuras, y maá

aólosfehizicíícncn Caftellano. Y veniendo a Lif*

boa Raix Xarafo Guaíil Ormus teniendo mucha

noticia de la lengua Portugucfa, jamas quiío ha-

blar, ni tratar al Rey Don luán el Tercero, fino

por interprete en la lengua de fu patria, c Los e „
Principes Othomanos tienen tanta rcucrencia ala

Couto decA.hy.x*

fuya, que las promeflas que no han de cumplir, €AÍ* u

hazen en lengua cftraña, y las que han de guardar,

cnlapropria: yalmiímo propofíto cuenta Boba- , ,
t

dula d muchas cofas de los Caldeos, Hebreos, .

4
,

'
*..

K

Gitanos, Phcniccs, Griegos, Latinos, y Atabes. FU
^AeiapoliHU^

nalmente por capitulos de Cortes cita aííentado en

Portugal, que las confuirás que de los dos Confc-

jos van al Rey nueftro Señor vayan todas en Por-

tugués, y fe guarda inuiolabicmcntc : Su Magc-

ftad fuerza es que rcfponda en Caftcllano, pues

es fu lengua , mas los decretos de lo que man-

da fe hazen luego en lengua Portugucfa
,

por-

que fi a Portugal venieííe vna prouiñon, ó qual-'

quiera mandado del Rey en Caftellano, no le

darán cumplimiento
,
por afsi lo querer fu Ma-

geftad.

Mucha culpa parece refulrarmc dcaqui
,
pues a-

1 mando todos tanto íu lengua, yo la dexo, y eferiuo

cftoen laCaftellana, mas defeulpome con dczir, <?

que no dexo yo la Portugucfa por parecerme in- Lope de Vega en

ferior, antes afsi por tenerla por tan excelente, co- las comed, p. io.

mo por lo que a lemejante propofíto confidcró comed, v/¿. tit, el

bien Lope de Vega Carpió, e que el gigante Anteo marido ma
3firme

Rr mientras en la dedicatoria!



mientras eítaua en la tierra fu madre, no podia fer

vencido de Hercules, y tanto que fe apartó de ella,

luego quedó rendido rcftuuc paraeícriuircn Portu-

gués, temiendo que con mas facilidad me perdief-

le yo dexaudo mi patria, pues tengo tanto menos
fuerzas que el gigante. Mas como el amor de mi
patríame incite a publicar fus excelencias por todo

el mundo, dexados todos los rcfpetos, me ha pare-

cido mejor medio hazcrlo en lengua Caftcüana,

que acertó ícr mas conocida en Ejropa
, y no en la

Portuguefa, qucícgun loque dixo la décima Mu-
ía, y quarta Gracia Doña Bernarda Ferreira de la

Cerda, como coía tan buena no es tan entendida

f
como lo fuera fíendo mala, conforme a la coíium-

B%a Bernarda bre del tiempo. /
Ferrara enfuRf
pana libertada ^ veniendo a la materia de que nos aparta

-

t(¡í% mos a digo, que pues todos eíliman tanto fu Icn- z

gua, no es bien que tratando yo de las excelen ci

de Portugal, dexc vna tan principal como cita,

g Porque aunque Duarte Nnñes de León ha eferito

'D#arte Tsluñ. del de ella, g y modernamente Manuel Seucrin de Fa-

'erigen JcUTegua ría ¿ con tanta excelencia, que no tengo yo co-

Portuguefa, fa que dezir de nueuo, con todo por no hitar a

h punto tan necefíario , trasladare lo que ellos cu~

Spuerinen los dif xcron , con lo qual mi patria, los dichos Auto-

c^íes políticos dif res, el Lector, cftc mi tratado, y yo quedaremos

cur/ji, con ganancia : mi patria, efcriuiendoíc muchas

vezes fus excelencias : los dichos Autores, impri-

miéndole de nueuo lo que dixeron
,

para tener
1

nucuas alabanzas : el Lector, comunicándomele en

lengua Caílcllana , lo que qui§a no cntendeca

en la Portuguefa, en que efta eferito : cite m-

tratado en yr honrado con coU tan íubida : y

para mi quedará el loor , que el poeta Virgilio

íe
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fe tomáua, quando le cchauan en roftro, que hyrca-

ralosverfos de Homero : Magnarum ejfe Virium

Herculi clauam extorque de manu, que es de grandes

fuerzas facar la ma§a de la mano de Hercules, y lo

que yodixere denueaoferáde agradecer hallarlo,

pues eftá dicho tanto.

EX CELENCfU L

4

Lengua prne- yr A lengua primera que en Portugal fe hablo, fi
MarmSiculhk

feguieramos a Marineo Siculo, * diriamos q * e re
' y

üe ios ron»- feria vna de aquellas fetenta y dos, que fue-
^etMfpJmgua

guefisj. ron dadas por Dios a los edificadores de la corre de

Babilonia, traida acá por alguno de ellos; pero mas

verdaderamente parece,quc fue la Hebraica fin con-

fufion alguna, porque efta aísi como era común a b

todas las gentes antes de la confuííon de hablas que ^ritomen. Lufiti

Dios hizo, afsi lo fue dcfpues de ella a muchas fami- l\h I# cap. 2..

lias,quc en la confuííon no fueron comprchendidas, Faria ept. P. r. c«

b entre las qualcs fue la de Tubal . el qual
, y íus i.num.i.

dccendientes, y compañeros fueron los primeros

pobladores de Portugal, y de toda Efpaña, como c

arriba eftá dicho. c Y que efta lengua Hebraica fin Caf.$.Excel.il

confufion, y mezcla fucile la mejor de todas,no tic^

ríe duda
3
pues fue inuétada por nueftro padre Adán

que conociendo bien la naturaleza de las cofas,

les pufo nombres conuenientes , fi bien dcfpues

efta lengua fe ha corrompido de fuerte, que que-

dó muy imperfeta. Por el tiempo adelante mu-
daron los Portugucfcs la lengua , corrompiendo e

la Hebrea antigua, y mezclándola con otras, co- Mariandih.ic.é

rno fucedio a todas las naciones : mas es impof-

fiblc íaberfe
, que lengua hablauan : el Padre Ma-

riana traca algo defto , e hablando en general de

Rr 4 toda
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toda Efpaña, en el fe puede ver lo que dize
] y en el

~ J, Docor Don Thomas Tamayo, f que trató ella ma-

; r r r i r-,
tcna con mucha cunoíidad,cIc2ancia

fytrabaio,quc
id detenía deDex n^t\ i i •> n. n ii >

,
por eltar en lengua vulgar Caftcllana.y tan cxcclcn-

trofoi , 03W*. tcmcmc djch
&
mc cfcu

5
fa dc irlo ;

Jegmentes. L

EXCELENCIA II:

VEnicndo a tratar de la lengua deque vfan oy Qualidades

los Porrugucfes, no fe puede juzgar fi tiene yuedeue tener

preeminencia, ó no a otras por antigüedad tjuétltjutera le-

alguna, porque aunque los Vizcaínos
, y otras na- guacara fer

ciones pretenden fer fu habla mas antigua , lo cier- ferfeta.

to es, que no pueden abriguarfe bien las antigüeda-

des dc lenguas, antes fe tiene por fin duda, que to-

das íe mudaron con la variedad dc los tiempos, y lo

mifrno feria en la Vafcucnc.a, y Vifcaina^por lo qual

para alabar qualquicra lengua, es ncceííario buicar

otro fundamento,y no dc antigüedad.

Digo pues, que para la habla fer buena, ha de te, *

ner eftas finco qualidades principalmente; que ion

fer copiofa dc palabras, buena dc pronunciar , bre-

uc en el dczir, que eferiua lo que dize, y que

fea apta para todos los cftilos, y la que con mas

perfecion tuuicrc citas qualidades, ícrá mas per-

feca.

La copia dc palabras es ncccííaria, para que no

demos enfado a los oyentes, repitiendo en la

platica muchas vezes los mifmos vocablos, y por

cfto tiene la lengua Hebraica el vltimo lugar, y
la Griega el primero, aucntajandofe auna la La-

tina.

La buena pronunciación fe requiere por des cau-

fas, la vna cs,porque íi la palabra íe pronuncia en la

garganta, o en los labios no puede cícriuirfc, como
es



De h lengua
<
PoitugueJ& i$j

eslaVafcuenca , de la qualdizc Pom ponió Mola, * ^ á
. *

j r • .

]
.

r
,

.
' Compon. Mild

que jamas pudo elcriuir,ni pronunciar los nombres ... *

de las ciudades, y rios de Cantabria : pueíto que los '
**

naturales de aquellas tierras defienden que fu lengua

íc puede muy bien eferiuir. La otra razón es, porque

(\ la palabra no es buena de pronunciar, hazc inca-

paz al que la habla de aprender otra lengua, y por y

cíía caula coníkila lofepho Hebreo, * que aunque loféph.likio. í.$2

elcriuió en Griego, jamas lo pudo pronunciar. De
mas de loqual la mala pronunciación hazc defaire^

y deleompoficion en el que platica. Por citas tazones

le preciauan tanto los Griegos del buen pronunciar

de fu lengua,

La breuedad es conforme a la regla natural
,
qutí

dicta, que no fe haga por mas lo que fe puede hazer

por menos, y por eíta excelencia es muy alabada la ¿

lengua Hebraica, y Macrobio c fe aucrguenca de no Macroh. \n Sd2

poder traduzir vn diítieo Griego en menos de diez tum.lil?.%.c.%.

y fíete verfos Latinos.

El poder efcriuitfc con toda perfecion, íirue para

que en la eferiptura eíté fiemprc guardada la lengua*

aunque fe pierda el vio de ella , y para cito ha de íer

la eferiptura tan conforme a la habla, que no efeti-

ua, ni pronuncie con mas, ni menos vna letra, por->

que cío mas feria corromper la lengua, que confer-

uarla, y por efta falta tiene muchas imperreciones el

Hebraico, Francés, Tudcfco, é Italiano, y también

conlacícriptura fe comunica la lengua a otras na-

ciones, lo qual no puede bien fer,fi no fe eferiuc co-*

mo fe habla. La vltima qualidad que hemos dicho

que auia de tener la lengua es, fer apta para codos

los cítilos, y cito para que en ella fe pueda con to-

da propriedad dczir vn poema heroico , vna farfa

vulgar, vna hiítoria grauc, y vna carta jocofa. To-

das eftas qualidades tiene la habla Portugucfa en gra

eíticmo,como en cada vna iré probando.
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De copia de palabras(quc es la primera qualidad)

es abundátifsima la lengua Portuguefa-, por mas que

^ .
- 7j Benito Caldera d la note de pobre iniuitamaue, Y

'Benito Caldera , , r A t
•

i l
, dexadas orras razones le ve cito bien en los muchos

ene pro ogo e
verbos, que cu Portugués íignifican vna acción, en

trajicion e A-
los muchos nombres que ay para vna mifma cofa,

en la multitud de vocablos que nacen de vna loía

palabra, y en los muchos términos que la lengua

Portuguefa tiene de verbos, y nombjes que explican

particulares cofas, y acciones, que en ninguna otra

lengua, ni palabras proprias, ni por circunloquios

fe pueden declarar.

De la muchedumbre de verbos fea cxemplocíh ,

acción dereduzjr vn libro a menor letura,auc los Por-

tugueses dizen por nueue verbos, que {oa^breuiar,

recopilaryejumir
'f
pilogar,epitomar¡compendiarle -< ..

-

tarf fumar,y cifrar : y los Latinos tienen idamente,

^Abreuiare
3 y lo demás dizen por frafes, y circunlo-

quios; y aunque cftos nueílros verbos kan denta-

dos de nombres Latinos,ni por cíío pueden l latí»ar-

fe Latinos, pues los Latinos no auciban ellos nom-
bres, y los Portuguefes íí.

La muchedumbre de nombres que lignítica vna

mifma cofa, fe puede ver en efta palabra, \AÁ*p&i
que en Portugués fe dize por ocho maneras, a íabcr>

^Adagio, prouerbio
}
rifao , exemplo, ftntenca

3
ditado

f

anexim,y brocardico.

El nacer muchos vocablos de vna fola palabra, ~

íe mueftra en efta palabra, piedra, de la qual en Por-

tugués fe deriua, pedreirojedreira^pedrana,pedral',pe~

drado
i
empedrar

i
defempedrar

>
apedrejar

s
pedrada, fíe*

drofo
J
pedregofo

t
pedranceira

t
pedroufo

} y pedregvÁho.

Las palabras que no ay en otra lengua lino en la> -

Portuguefa, fon, almroco, atinar\bomn<i
,
cnxergar-¿¡n*

campar¡encarar, geno, infar, lembranfa
y
ma croar, ma~

uiofo^raguejar, pairo, pairar
t
primor, tomar/ey m*ne¿

faudade,
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cuícion de la
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guefa.
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/audade,ffregófertam.Dc manera que es tan copio-

fa la lengua Portugueía, que no folamentc tiene to-

das las palabras de las otras, fino muchas mas. Y íi

otra lengua tiene alguna de las dichas palabras 3es to-

mándola de la Portugucía.

E XCELETslCl^ 111.

A fegunda qualidad que hemos dicho que ha

de tener la lengua es la buena pronunciación:

y cita en la lengua Portugueía es muy fácil,

grauc, y (uauc, como dizen los Autores, que abaxo et

irán alegados; * lo qual fe prueba con cuidencia, vié- E,n e&e caf, ex2

do la facilidad con que los eftrangcros habían el Por cd. vit,

tugues, como fon muchos Franccícs, Alemanes, In»

glefes, Hyberníos, Flamencos, Catalanes, Valencia-

nos, y Viícainos, que vnos eftan en los puertos de

Lisboa, Porto, Viana, y otras partes contratando, y
comerciande, otros en los eftudios de Lisboa, Euo-

ra, y Coimbra cftudiando,hablando,y algunos pre-

dicando en Portugués vulgar. Solos los Caílellanos

no pronuncian bien nueftra lengua, y I3 razón defto

que fe da comunmente es, que ellos pronuncian la

foya con M D.y T. en el fin de las dicciones con al-

gunas impropriedades, y tan acostumbrados citan a

efto, que ni la lengua Latina, que es excelente de

pronunciar, pronuncian bien, y en lugar de mafam,

áizenmufan^ca lugar de templum
)
dizen templunjy

otras vezes pronuncian las diciones eícritas por V.

confonantecon B.de manera que mudan el {cutido

a lalecion Latina, leyendo por \>olo
i
bolo

i y por W00,

dizen b'ihey por vita leen hita. De mas defto pronú-

cian la j . como x. y por Badajo^, dizen Badaxoz, y
la S.pron uncían como Z. diziendo iT¿/,por Scl

ty la

Hpot G. como dizen guerta
)
por huerta¡de lp qaal

ya los acufaua Ff.Franciíco de Robies,y Matheo Aíe

Rr 4 man,
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PrFrdnc Ttehl s
tr,an? * autores de fu ortographia Caftellana. Y af-

*-r,rL J '» .
fi dizen muchos, que la lengua Portuguefa no tiente

cYa ph C íl -V
culpa de los Caítellanos ñola poder pronunciar,

%r ,¡l^ w ^ mas fL! mifma lengua Caftellana la tiene, por no fer

en U erttjrrapbU
3 Pra ParaHer tomar otra

'

Mas a mi mc Parccc> 1
r a n. t \. la lengua Caílcllana no tiene tanta culpa, quanta tic

1 ne la poca aplicación de los particulares-, porque yo

he vifto algunos Caítellanos, que tan perfetamente

hablan Poitugues,que en algunos quando la prime-

ra vez les oí hablar, nopenféquecra eítrangero. Y
dos he vino efcriuirlo tan cicrto,que no pudiera cre-

erlo, (i no los viera clcriuir: y afsi digo que todas las

naciones pueden con mucha facilidad pronunciar el

Portugués. Otra cofa fe íiguc también de fer la len-

gua Portugueía buena de pronunciar , y es que hazc

hábiles a los Portugucfcs para tomar otra qualquicra

con gran breuedad, y pcjfccion,de manera que yen-

do a tierras cftrañas, no fe diferencian de los natura-

les en el hablar.

L
EXCELEKCIJL 1111.

A breuedad de la lengua fe colige de la copia <_ j i t

cvocablosdcqueyahetratado
sy íc mueítra . , ~

rambicn en las traduciones, quede Latín en 6

Portugués andan eferitas, en que bien fe ve, que no » /
*

IBr'tto en elprok- cs ^ lcngua Portugueía mas larga que la Latina, fi ya

go de la i.p. ¿e la no es mas brcuc,y lo miímo poede verfe en los mo-

Mondre. Luíit. tcs
í Y bichos Portugucícs,cn que con fuma breuedad

fe dizen grandes conectes, y por eftas, y otras razo-

nes alaba nueítra lengua de muy breue elDotor Fray

Bernardo de Brito. *

L
EXCELEKCÍU V.

Ortogrdph*

A quartaqualidad que ha de tener la lengua, HeudeUle

que csefcnmrloqucdizc^challacnlaPor- Zu* ^ orttilue

tuguefa fifz
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tugucfa con grande excelencia, pues es cierto que lo

miímo que pronuncia cícriuefin añadir,ni quitar le-

tra alguna a la pronunciación, de lo que es buena

prueba lo mucho que anda eferito en Portugués, y

deíto alaba nueftra lengua el gran luande Barros, a *

'Barros en U gra-

mática fortugué

EXCELENCIA VI. i*-

Aptitud déla

lenguafcrtu- ^f A aptitud para todos los cftilos que tiene la

guefa para te- habla Portugucfa, fe ve en los libros de dife-

dos los etilos. rentes materias que eftan eferitos en cíla, aísi

en cftilo humilde, como en graue, y mediano. Del

grauc fean teftigos los libros de luán de Barros, luán

de Luccna,Frácifco de Andrada.F Bernardo de Brito,

y Fr.Luis de Soufa:del mediano los diálogos de F.Hc

ctorPinto,y otros: del humildc,y jocofo las cartas,y

Satyrasdc Camoés,LorcncodeCaccrcs,y Hernando

Cardólo. En verlo íe ve lo miímo, como en el poe-

ma heroico de Luis de Camoés,cn la blandura de las

églogas de Diego Bernardcs,Antonio Ferrcira,y Frá-

citco Rodrigues Lobo, en las comedias de Franciíco

dcSadc Miranda, Antonio Ferrcira, Iorge Fcrrcira,

Gil Vicente, y otros muchos. Y aísi hemos villo

quan perfeta, fuauc, y elegante fea la lengua Pcntu-

tugucía,pues tiene todas las qualidades que íc requie»

icn para ello.

f
EXCELENCIA Vil.

OTra razón en fu abono tiene la lengua Por-

tugucfa, y es ícr muy llegada a la Latina, co- A

tugue/a muyJe mo notó nueftro poeta, <* quando dixo,que Cambes Lufiad.

mejante a la la dioía Venus fe aficionara a los Portuguefcs
,
por canto 1. esl. 33.

Latina, ver en ellos no íolamcntc el valor Romano , fino

también quaíi la miíma lengua Lacina.Prucba deíto

es,
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cs,que podemos componer muchas oraciones, que

juntamente fon Portugucías cerradas, y Latinas per-

fctas,y en entrambas lenguas dizen lo miímo ;como
en profa, y oración fuclta fean cxcmplo eftas pala-

bras.

O cuam glcriofas memorias quilico considerando
t

auanto vales no bilífsima lingua Lufitana, cum tua fa-

cundia excefsiuamente nos prouocas, excitas
}
inflamas:

tiuam altas Vitorias procuras
y
quam celebres trmmphos

/peras, ¿juam excelentesfabricasfundas, quam peruer-

Jasfurias casi
i
gas

yjuamferoces infolencids rigurofamé.

te domas , manifefiando de profa )
de metro tantas elega-

cias Latinas,

Y eflas palabras que fe figueñ:

Famofa
<
Nimpha,bella rofa peregrinando per varias

ierras habito deferios campos
5
& a/peros montes, recor-

dando rigurofas memorias de tua dura abfenciaide ani-

mo confiante, ¿7* firme y
viuo,& amoaperando iufiosfa-

noreSy &1 procedas benignamente,gratificando tamfor-

tes rigores, tantas penas/ejucitando nouarglorias¿rea-

do modernas caifas, mouendo extintlos amores dignos

de tam pura, & generofa benevolencia.

Dcftas oraciones fe pudieran llenar muchas pa-

ginas, no foloen profa, fino también en verfo, de

los quales pondré aqui vnos difticos hechos a Ro-
ma, y Bcthlcm, que dizen aísi:

Roma infinitosfanftifsima Viue per annos,

'Pacifica gentesíviue quieta) tuas.

Cajigagrandes, violenta morte tyranos,

Ing ratos ánimos {& generrfa)fuge.

\Acqu\re infignes "varia de gente trmmpbos

Difiantes térras imperiofa rege.

Tanto mayores titules ISethlem alta celebra,

Quanto Romano maior es imperio.

Maior amor
y
maior es magnificencia, maior

Fama tuas Chrifio dando benigna cafas.

.¿w'
.. También
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También ellos vcrfos que fe íiguen fon juntamente

Latinos, y Porcuguefes.

^4lta refurge piofelix de principe terrdj

Et renoua palmas Lyíid clara tuas:

Viue triumphdnao charifsima patria, Viue
y

Qtutfama
}
imperio gloria inator eras:

Et tua de mundo (certo^ celebérrima lingual,

(Ext'wguas y>cces lingua Latina tuasA
Tyofperd continuos dandofortuna fauores

Conferuagentes forte benigna^fuas.

Aunque el lenguaje deftos epigramas parefcaque va

vn poco fuera del vio común, es mas por razón del

rigor de las fylabas, y medida de los vertos que obli-

ga a los poetas, a que hablen diferente de los orado-

res, que por falta de la lengua Porcugocía.Oaos ver-

ios ay de todas medidas, que no traygo, poi no cau-

íar enfado.

EXCELE^CIU VIII.

Ouan dilata- T"""* Sra la lengua Portuguefa muy dilatada nofo^

áa fea la len- lo en Europa, fino cambien en todas las par-

mafortugue tes del mundo, África, Arnericahaíta los fines

fa t
de la Ada, donde no folamente los Porcug íefes q ic

por allá andan la hablan, mas todas aquellas gentes

que tienen trato con ellos, que fon machifsimas.hn

Europa lalleuan a fu tierra los Flamencos, y otras

naciones del Norte, que en Pottugal tienen comer-

cio, y afsi mifmo los Italianos. De manera
,
que es

vna de las dilatadas lenguas que ay en el mundo, en

tanto que me parece que no loes masía Caftellana ,

con (crio mucho-, porque fi la Caftellana íc labe en

Italia, Flandres, Indias Occidentales, y otras partes
6
.

la Poi tugúela fe fabe como ya he dicho en las mif-

mas Prouincias, y demás deftas en gran parte de

África, y en la mayor de Aüa. Verdad es que !<* Gar

Heliana
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ftellana fe fabe mas vulgarmente, que la Porcugaefa

en Italia, Flandres, y otras prouincias; pero no cíTo

por tener mas bondad, fino porque como los Ca-

relianos tienen feñorios en aquellas prouincias, y
alia refiden tantosjesfjerc.a q fcícpa fu lengua,como

íe íupicra la Portuguefa, ñ los Portuguefes tuuieraa

algo en aquellas partcs,y (e ("abe en el Braíjl y toda la

i coila de Africa,y Afia,que ion conquiftas de Portu-

gal,adondc no íc entiende la Caftcllana. Y afsi con-

cluyo, que íi bien confideramos, hallaremos que la

habla Caftcllana noeftá mas dilatada que la Porru»

gucla-,y las partes en que lo efta,no es por fer mejor,

mas por ocafion que vuo para cíío, como para tam-

bién la Portuguefa fer mas conocida en otras tierras.

Y haftaen el Rcyno dcCaftilla, aunque no entre

la gente común, entre los curioíos es muy cftimada

* la habla Poitugueía, porque no ay perfona leyda en
%\to enel prologo

nbros jc hiftorias, y otros, que no la entienda muy
delai.f.deUmó t>icn„ y lea libros en Portugues,como los de luán de

Barros, Luis de Camoé*s,y todas las cronicas^y libros

principales.

narb. Lufít.

b

Sarros en lagra-

mat. Tcrtuguefa.

c

Pudrte tfun. del

cregen Jefa legua

portuguefa é\iz.

EXCELENCIA IX.

Or todas eftas razones alaban mucho los Au- ^Uhan-as
tores la lengua Portuguefa. Fr.Bernardo de Bri- que [os dUt0^

to <* afirma no auer alguna en Europa mas di-
s ¿an a /¿

Marian.foft. Hif na dc fcr cfti^ada por fu breuedad, y graues termi-
¡ertgUA <p„m

fanM.1- c>$-
nos ' Iuan d

f
Barros h celcbra fu bacna ortographia. mucf4m

t Duartc Nuñcs c encarece fu facilidad, y capacidad. *

Lope de Vega en El Padre Mariana d dizc,quc es guftofa para el oydo,

la deferí'fcion de y elegante. Lope de Vega * le da el primer lugar en

U tapada del Du íuamdad. Miguel de Ccruantcs / engrandeciendo la

que de Bragafa. habla de Valcncia,añade,que Cola la Portuguefa puc-

/ de competir con ella en ícr dulcc,y fuauc.Y antigua-

Miguelde Cer- mente entendiendo los Caftcllanosla bondad de la

g¿»/«. lengua
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lengua Portugueía,haziá comunmete codos los ver-

los en Porcugues^exando la Caftellana, y dize Gó-

calo Argote, ? q cito duró nafta el tiépo del Rey Do n -
7 y „r*iv b

1 t*t • j 1 o V^ v 1 r Concillo árpete
Ennouccl Ill.y quica quando el Rey Don loan el I. ,./ „

prohibió q no le hizielie cicncuras publicas en Latín, ' " *

baria cambien q no fe víaíTe canco el Porcugues, por

no venir a fer menofeabada la lengua Caftcüana.Fi- r

nal menee Manuel Scuerin de Faria h en vn difeurfo $mr¡n difeur. il

g cxcclenccmcnce efcriuió delta maceria^rueba bien

q la legua Porcugucía tiene codas las qualidadcs que

fe requiercn,de modo q haze vencaja a muchas, y a

rodas yguala.Y baíta en lugar de lo mucho que aqui

pudiera dezirfe lo q íucedió a S. Anconio deLisboa,q

predicando vna vez falicró los pexes con las caberas

fuera del agua a oirlc-.y otra vez predicado en Roma
a vn audicorio de muchos Cardenales, prelados, y
perfonas dcdifcrcnces eítados,ynacioncs,leencédic-

1011 todos can perfecamcncccomo ü a cada vno ha-

blara en fu mifma lengua, comunicidole Dios a cite

gran Sanco la gracia q auia dado a íus Apoftoles,que

lo proprio hazian.Y aunque el enconecs no predico

enPortugues^ó codo es grá honra nueftra aucr dado

Dios can íoberano dó a vna lengua Porcugueía^y oy

fe coníeruaincorrupta:que mayor excelencia!

CAPITVLO XXIII.

Pe lo mucho que Tortugal hajtdoficmpre estimad»

de Dios
ty de los hombres,

pjjlSí Or cencr Porcugal eíbs, y otras grandes cx-

¿ÍF^* cclcncias, ha fido ílemprc muy citimado de
K«ac«S Dios, como lo fon todas las cofas buenas^ y
aun los h obres que ordinariamente fuelen quitar, y
negar a cada vno lo que íe le dcueno fe atreuieron a

vfar con Portugal defta coftumorcantes le confe (Ta-

ró en todo tiempo fu prccio,y le cuuieron en la cuen

ia,y cílimacion dcuida.

\
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EXCELENCIA 1.

Rueba de lo primero fcan las grades mercedes Ldgrade cjli

q Dios hizo en todas ocafioncs a cfte Kcyno, macíó q Utos

dándole por armas fus mifmas íinco llagas,có hizo jtépre de

cediéndole tan milagrofas Vitorias, ornádole có tatas Tortugal.

exceIecias,como hemos vifto-.íínalmétc trayendole

de tan pequeños principios,o por mejor dczir de na

da,a fer vna Monarchia tan floreciere, tan rica,tcmi-

da,y dilarada,dc modo q podemos dczir con el Pro-

pheta Rey.'Non fecittaliter omni naúoni, que a ningü

reyno,ni nació hizo Dios tan particulares mercedes,

Haftaen la perdida del Rey Don Sebaílian(ya q por

ocultos juizios del cielo auia de fer) quifo Dios mo-
ífrar quanto la eftimaua,coparandola a la de Eípaña

en el Rey DóRodrigo,q fue la mas lamentable q tu-

uo la Chriftiandad: cóparó digo en todo vna a otra;

* porqfi vuo profecías q muchos años anresadiuinaró
Canillo faft.de los

¡a ¿c Efpaña,como refiere algunos: a la delRcy Don
Reyes Codos lib.i Sebaftiá(dcxadas otras profccias,q tábié fe puede apli

difeurfow. car ) fuc dicha mucho tiépo antes al Rey Dó Alonfo
%rüo Mondrch. Henriques por Dios,quádo le habló en el campo de

Lujii.lib.j.cap.i. Ouriquc, y le prometió q fu Reyno de Portugal iría

en grade augmeto nafta la deciina fexta generació:y

alh baxaria,y fe abateria,mas q defpues boiueria a le-

wr r , uantarfe: b y afsifucedió la baxaencl Rey DóScba-
Veaje en el cdp. e. A.-. . p . .. „ A n , , r

'

F i
L J itia décimo íexto Rey de Portugal-, y elperamos que

"*'
buclua a leuátarfe en los felices años de SuMagcftad,

y en íu fugeció.Y es de notar,quc no folaméee quifo

Dios q la perdida de vna batalla de Portugueíes fucf-

fe pronofticada como la de toda Eípaña, fino que el

xmfmo fue el profeta della,auifando a los Portuguc-

fes de lo q auian de padecer, para q cftuuieífen preue-

nidos para mejor lo poder fufrir,ó tábié para euitarlo

por lagrimas,y oraciones hechas a Dios, quando no

pudieflen por medios humanos. Sifué pronoítico

trifte de aquella batalla del Rey Don Rodrigo , que

yendo andando el Alfcrcs del capo Chníliano, ca) ó
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ínuerto del cauallo,y lalácacnqyuapueítoelcítá- %
¿

[0
j 1

darte Real fe quebró en muchas parces- c Lo mifmo \ *'

quaíi fucedió en la de DóScbaítiá,q queriédo el Duq f/yer ¿e j/fá^r^
de Auciro acometer a los Moros,fe le metió la lanca m e¡ írat ¿e ¡a

•

f

por vna aberrura déla tierra, de modo q no la pudo na¿a ¿e[ %, p«
facar,íino quebrada, d Como quádo Eneas riñiendo

Sebaft'uw

có Turno, * Cele metió la lá^a en vn árbol, de modo ^ms £ayrer fáfc

q no la pudo íacar.Y el Alferes del Confuí Flaminiri ¿¿ <Phe¡ipe z ¿fr

en la batalla contra Aníbal en el lagoTrafimeno^o
^

pudo Tacar la bádera de la tierra por mas fuerca q pu- MmK en e¡

fo. / Y íi quádo elRcy Dó Rodrigo abrió cnTolcdo
^fifi ^fricín*

aquella torre antigua,vió détro pintados muchosMo
ros, q fue pronoftico de q ellos deftruirian Efpaña:

e

quaíi de la mifma fuerte citado laPrinccfa Doña lúa- Yirñl lié. ií.'

na a vna ventana có fus damas, vieron todas por dos
f

vezes (al ir deíde vn coredor a echarfe en el Tajo mu Liu. dec.$. lií. ú
chos hóbres trajados a la Morifca có hachas cncedi- Valer,Max.lib.u

das,prifa,y alaridos. Y citando ladicha Princcía prc- cap. 6.

nada del Roy Don Scbaítian, vio vna noche en fu g

cámara muchos Moros fantaíticos, g Cabrera biflorJe

Y íi cito fue fueño,y no viíió verdadera,pucdc có 'Pkelipe %. lik 11.

k pararfe al que tuuo Hccuba Reyna de Troyaja qual cap. 10.

citando preñada de París, foñó que lo cihua de vna Faru epit.^.partí

llama de fuego . Pues afsi como Paris fue caufa de la cap. iG. num,l$*

llama q ábralo a Troya,yHecuba en foñar que tenia

vna llama en el vientre,íoño la verdad; afsi cambien

íoñó la verdad la Princcfa Doña luana en foñar que

veya Moros,q parece q ya dcfdcalh comécauá a per

feguir al niño, q aun cftaua en el vientre, ó venían a

ver,y admirarfe de aquel,dc quié defpues auian de té- A

blar nacido.Y íi Virgilio haze meció * de las fcñales VirgXibq.EntaL

q íe vicró en el palacio delRey Latino>q fignificauan '

las guerras q có Eneas auiá de fucedcr.no faltaró fe- Fr.^ntcn. de S~

nales en el ciclo qíigniíicaró la delRey DóSebaftiá. Román ¡ornad*

i De modo q en todo hizo Dios femejate la perdida delRey Don Sda

de vna batalla de Portugal a la de toda Eípaña, y a la fiian § .6.

famofa deftruicion de Troya-,y a las celebradas gucr- Ulefe t biflfPomif

ras entre Eneas, y el Rey Latino, para moítrar que 1. parK

S fi
"" '

cftimaua
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eftimaua el Reyno de Portugal ygualmcntc como
los mayores, y mas notables del mundo. t

Otro í¡ quando los Reyes Portuguefcs fe acaba-

ron, moftró Dios el mucho cafo que dello hizo,có-

parando Portugal a las mas famoías Monarchias

que haauido; porque afsi como el Imperio Roma-
no cometo en Augufto,y acabó en otro Arguftulo:

el Imperio de Conílantinopla fue fundado por el

grande Conftantino, hijo de Santa Helena,y acaba-

do en otro Confia ntino
}
hijo de otra Hclcna:el Im-

perio que los Emperadores Latinos tuuieron en la

jmifma ciudad de Conltantinopla tuuo principio en

Balduino, y fin en otro Balduino: el Reyno de Gra-

nada fue fundado por Mahomat en tiempo del Rey

Don Fernando el Santo de Cartilla, y perdido por

otro Mahomat rcynando Don Fernando el Catho-

lico en Caftiilaidc la mifma fuerte el Reyno de Por-

tugal principiado en el valcroío Conde Don He ti-

nque, vinoaconcluyrfc en el Cardenal Rey Don
Henriquc, y acabaron los Reyes de Portugal como
los mas poderofos feñores del mundo : porque en- .

grandeció Dios líempre tanto Portugal,que harta en

l la ruina le cngrandccio,y ion tantas las guíndelas de

Cdmoes Luítad. Portugal^que íus ruinas ion grandezas. El infigne Ca

canto i. efi.i. moés, a quien nada quedo por dezir, toco también

l en cftc amosque Dios tuuo fiéprc a losPorcugue-

fes,y dizc hablando con el Rey Don Scbaftian:

Vos tenro
} y nouo ramojlorecente

De hua amore de Cbrtilo mais amada
,

m Que nenhua nacida no Occidente
r
Jdaufño en el Cefarea, cu Chrlílianifsiwa chamada , <úrc.

T

^Alonfo ^África- Y Vafeo Mauímo de Quebedo m con el modo poc-

m canto i. tico de hablar finge, que vio Dios tanca religión, y
dcuocion en los Portuguefes,quc quedó muy alegre

y fatisfecho de fer Dios de tal gente:

*Pos Déos os oihos nofetucr ardente,

Debum Chriñao zjlo en lagrimas desfe¡to
t



Ve 4uánto Portugalftíe e/limado
t
& el z$$

E defer Déos de tao denotagente
¡

jtceu contigo alegre
}
& fatisfeite.

Y mas abaxo dize, que prometió Dios de fer ííem-

pre muy amigo de Portugal, y tenerle en fu prote-

cion en eílcs verlos,

Eu te a (fe euro ^ntonioque efefe)

a

O fcuo metí, & que etifeu Déos me chame,

E?n ¿juantc nefe puro eflado o veja,

Que por mimje honre,& que por mimfe afame)

EXCELE'HCIU //,

Estimación nr O otro que arriba hemos propuefto, que es

grande enjue la cuenta, y eftimacion en que en todo tiem-

fue tenidofie- po fue tenido Portugal entre los hombres, fe

pre Portugal v é primera mcnte,en que ha fido la primera parte de

entre los bom- Efpaña que fe pobló, y allí tuuo {u primera corte, y j

reJi¡ af íentoTubalq la vino a poblar,como ya eftá pro- ¿ap , Excelii
bado en otro lugar, a Y los fauores que elfamofo

Hercules Lybieo,yLufo rcynando en Efpaña hazian \,

particularmente a Portugal, * moftrauanbicnlaeí- Cap2.Excel.ini

limación en que le tenian. Defpucs Tiendo los Ro- CapA$ Excel. 3»

manos Tenores de Efpaña,tuuicron fiemprc gran ref- Cíp.14. Excel. i«

peto a Portugal (que entonces llamauan Luiítania

vulgarmente) y afsi tenia Gouernador feparado de

las otras prouincias :
c y eran los Goucrnadores de c

tanta autoridad, que ííendolo Othon Syluio, dentro Jxlariandih.^c.^

de poco tiempo vino a fer Emperador Romano. Y
Adriano Emperador en cierta diuiíion que hizo de

Efpaña, vna de las partes en que la diuidió fue la Lu-*

Titania, como íc lee en Mariana, d Y dize Iulian de

Cadillo con otros a
e que la diuiíion de Efpaña en d

tiempo de los Romanos era en Tarragona , que era Maridn.lw.+c.J

Efp<iña citcrior,y en Luíitania.De fuerte que íolaLu-
t

*

Titania era vn miembro de la diuiíion, Tiendo el otro Cabillo mfl.de l**

miembro todo lo reftante de Efpaña. Porejffotam- Codos Ub.iMjc*

Sí 3 bien
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bien los Romanos engrandecieron a Portugal, cori

darle finco Colonias, y quatro Mumcipios,quc eran

los mayores, y mas honrados tirulos que folian dar

a las prouincias íugetas. Las Colonias en Portugal

, eran Metida, Medcllin, Beja, Norba Ccfarca, y San-

Ttrho Monarck carcm - ^os Municipios eran / Lisboa, Euora
,
Mer-

LuCit lib c cap 9 t0 ^ a
* y Alcacer de la Sal, y deftos Lisboa vfaua del

ir • „;, h^J . derecho de Roma, de modo que fus ciudadanos en
Fanaeptt.part.i. r-- jt • j

, ,« lc>s votos actiuos, y palsiuos no tenían diferencia de
C4p. i. num. 19. ¿ r

r> W«^ ¿/ /c
s Romanos, £ Demás de las qualcs Colonias, y

j rp
'

i9 municipios, tenia la ciudad de Braga notables gran-

dcla*^ que ya en otro lugar quedan declaradas. » Y
W»» i.tvíp 7. *^ ^os c ĉr icorcs guando hablan de los Portugucfes,

b no fe contentan de comprehendcrlos debaxo del

Capt $ ExceL 13. nombre general de Efpañolcs, como pudieran, fino

n¡*m. 3.

,

Qps' nombran Efpañoles, y diílintaraentc Portuguc-

fes, como cofa mas notable : como quando las di-

urnas letras en algunos lugares no fe contentan con

nombrar en general los fagrados Apoftolcs,mas nó-

bran mas en particular San Pedro, y San Pablo co-

mo mas principales : Si licet in parms exemplisgran-

dihus v¿¿.

Vefe lo que digo en Plutarcho, quando pone cf-

} tas palabras: i ^Agtte hunc legamus^actj; ómnibus mor. 1

'PluiarcJnCalba taliíus eftendamus Hifpañis nos
y
0* Luftunis retlins

pojplmperatorem creare. Qucria dczir, que efeogicf-

fen por Emperador a Vitelio, y moítraflen al mun-

do, que podían mejor efeoger Emperador,^ los Ef-

pañoles, y Poitugueícs. Y en los tiépos mas moder-

nos luán Baprifta Somaíco en vna carta dedicatoria

a Oóhuio Santa Crucio, que anda en el primer to-

mo de los confejosde Pablo dcCaftro en la ímprcf-

fion del año de mil quinientos y ochenta y dos,dize.,

I l Quamobrem mmime miruní Videri japienubus íolet,

loan. $aptifla Só quod Italia^ attjue adeo wbs tpfa te colat
3
cum & Cer-

tnfifws* rnama
t
O^^ifpdma, &LnfitanÍ4 maxtmefofpiciati

como
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como íl dixcra que no era mucho que Ita!ia,y la mif

ma Roma le honraííc raneo, quando Alemania, Ef-

paña^ Portugal hazian lo miímo.Dela propria ma-

nera en vaos tomos m donde andan juntas en La-

tín las principales hiftorias de Eípña, el titulo es el

que fe ílguc : Rerttm, wbium^ue Hifyania, Lufitania9

%AetkfUi
& Indiaferiares varij. Varios eferitores fítftán \4 t\luftK

de las cofas, y ciudades de Efpaña,Portugal, Etiopia,

é India. Y aísife tratan allí las hiítorias de todos los

Reynos de Efpaña juntamente, folas las de Portugal

fe cuentan a paite Y luán Bocmo en fu libro Demo- n

ribusgenúum, haze vn titulo de Efpaña, y otro di ib- 'Bwm. de morilm

lo Portugal.

»

gentJiLycap.ifc

t En una piedra hallada en las reliquias de A tilia, & 14.

que eftá entre Gcnoua, y Dcrtona, fe vé vn letrero,

que contiene los oficios que tuuovn Quinto Acio

prefeto del primer tercio de los Efpañolcs, y del pri-
%

v#

mer de los Luíitanos. o y otras muchas eferituras, F&vm *ptf .*./>.?,§

que por huir prolixidad no traigo, no contentando- mw> &o»

fe con comprchender los Portugucfcs debaxo del

general nombre de Efpañoles, pues lo fon, particu-

larmente nombran Eípaiioles,y luego otra vez Por-

taguefcsjcomo cofa mas notable, porque haze fin-

gularizaralatierra la grandeza dc los corazones , y
otras excelencias que tiene, y produze,

EXCELEnCIU 11L.

'Poftuguefes

«uan eftima- \7 Si rodo cl Rcvno dc Portugal ha íldo gene-

dos ha ftdo pe
raímente tan eftimado por fus excelencias,

pre en todo el
no ^° nan ^° rncnos losPortuguefcs en par.

mundo ticular, por las que en ellos concurren. Por las qua-

lcs en todas partes donde fe hallaron íe han hecho»

íiemprc eftimar, y querer bien dc todos. A cftc pro-

ponto viene lo que fucedio en Rodasen tiempo que

los Cauallcros del habito de Su\ luanpollcyan ¡»1

Sf4 quclla

i
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qucllalsla, y fue, que íiendo neccííario falir galeras

de la religión contra cierras fuftas de Turcos, jamas

los marincros,rcmcros,y otra genre de mar por rue-

gos, amenazas, ni promcíTas quificron embarcarfe

con el general de tas galeras, que era Fray Francifco

Gapata.cftaua alli Don Fray Diego de Almcida gra

Prior de Portugal
, y porque no fe perdicílc aquella

ocaílcn,fc embarcó en vna galera íujetoal General,

aunque era de menor oficio, y dignidad que la fuyaj

y en viendo la gente al Portugués embarcado; al pu-

to íc embarcó toda corriendo, la mayor parte a la

galera en que el iua,quetan amado era de todos,quc

todos querían yr en íu compañía. Pcleófc al fin con

los enemigos, y quedaron los nueftros vencedores,

fiendo el principal en la vitoriael dicho Dó Diego,

que por yr delante de todos con fu galera^cnció las

fuftas contrarias primero que UcgaiTcn las otras gale-

ra ^ <\^ ias Cbriftianas.TodocftocfcriucFí.Domingo Ma-

t „/ „ na Cunon en lu tnumpho. *
ruten eltrwmwo . * - . T ,.

, . m r . j Luego que los Portugueíes entraron en la India i

de U Religión de . & t &
6

, i Onentai han íidocaneítimadosdc codas las gentes
S.luam.P. lw.\>

i u i r> r1 de aquellas partes, que muchos Reyes ofrecían en

! «

z *'

fus Rcynos lugar para quehizicflen fortalezas, que-

riéndolos tener dentro en fus tierras. El Rey Doran

Solean, que fue el mejor Principe que entre infieles

vuo en íu tiempo,ycndo a cafo a fu puerco de Chaul

dozc Porcugueícs en el gouicrno de Alonío dcAl-

buquerque, les hizo tales fauores, que les obligó a

quedar alli, y deípucs obligados de mercedes de

i ;f - aquel Rey, fe juntaron otros, que dieron principio
Couto dcc.yM.f

a ja poblaCion, y fortaleza que tenemos en Chaul. b

í
a
(: ?: Queriendo los Portugueíes hazer vna fortaleza

en las Islas de Maluco , eran con grande inftancia

importunados por el Rey de Teníate , y por el Rey

de Tidorc, y por el de Bacham, que cada vno deítos

tres Reyes quena gqc fe hizicííc la fortaleza en fu

tierra,
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tierra, la qual competencia paííotan adelante/ que)

losrruxo a las armas , como fobre teforo muy pre-

ciólo (y no fe engañauan). Y mejor fe mofttó la

cftima que hazian de los Portugucfes. quando auien-

do el Rey de Tidóre recogido los Caite ¡Linos que a

aquellas partes fueron en la armada de Fernando de

Magallaés, pedio a Antonio de Brito Capitán Portu-

gués que hizieík fof taleza en íu Rcyno, y refpondié-

do Antonio de Bfito que no la haría allí, pues el

Rey auia recogido los Carelianos en cncontra de

los Portugueíes, y que eftuuicíTe contento, y íacisfe-

cho con los nueuos huefpedes/c niendo a los qualcs

en íu compañía, no necefsitana de la de los Portu-

gueíes : el Rey reípondió, que íí el auer recogido los

Caíleilanos le auia de priuar de can grande bien , el

fe los queria entregar todos , como en efeto luego e

entregó. < De fuerce que ficndo la nación Caítclla-
%armdec

-5 M*
na tan digna de fer querida, y cíhmada en todo el

caf' <? 7*

mundo, como fus buenas partes aílan mortrando,

con codo eíío no le dieron aquellas genres Orienta-

les lugar de competencia con los Portugueíes.

Y dexados otros muchos cxemplus, b.íla para

probar quan cílimados han fulo ficmprc los Portu-

gueícs en todas las paites donde fueron,faber,que las

mayores honras, dignidades, y oficios del mundo. .

han tenido Portugucíes.Porque la ílíla Pontifical tu-
Veafe en el cap 9

uieron San Damalo natural de la villa de Guimaraés fiYrP ¡ ***.* '-Uexcet.antepe^uit,
d

(
que rué el primer Papa que vuo El pañol

) y luán e

Vigcfsimo Primo natural de Lisboa; e aísi que de Marta. lih.iáx.%
quacro Papas Eípañoles que ha auido, los dos eran 'Ntmesenla deíc.

Portugueíes.Cardenales fueron Don Diego,hijo del de fert. cap.Sy.

Infante Don Pedro Duque de Coimbra, y lo fue del /
titulo de San Euftachio: / Don Pedro de Fonfeca lo 'Pina cron. de 0%
fuedclriculodcSan Angelo:íuan Alonfode Azam- ^jhnfoV c. !r 4 .

buja, del de San Pedro 3d Vincula : Don Iorgc de Papa Ptu 1 lihjx.

Acoíta de mas de ícr Cardenal del titulo de ¿una% de la de/cripc. de

Cachalina, Europa,
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Catbalina, tuuo en Roma codas las dignidades de

mayor cftimacion, y en Portugal todo el poder del

Papa, que le concedió Iulio Segundo : Don Anto-

nio Martines de Chaucs fue Cardenal, fegun le trac

Fray Alonfo Chacón en fu hifloria de los Pontífices,

y enRoma cita fu fcpultura con titulo de Portugués:

Don Miguel de Sylua fue cleto Cardenal: el Infante

Don Alonfo hijo del Rey Don Manuel fue tambié

Cardenal, y fu hermano Don Hcnriquc lo fue de

los Santos QuatroCoronados,y muerto Paulo Ter-

cero, tuuo votos para fuccdcrlc en el Pontificado:

dcípues vino a fer Rey de Portugal. Don Fedcriquc

de Portugal fue Arc,obi(po de Calahorra
, y Obifpo

. £ .«; de Sigucn§a en Caftilla, y cuenta Martin Carrillo, g
MAYiin ^ au jcn ^{ c { Emperador Carlos Quinto prohibí-W. de los ^Ar.

do d dar(c bcncficios dc Caftllla a cftrangcroSí foio
pk de C

y
ara¿o£A

g Don pC(]criC
j
UC C0ncccüo qUC |os podieíTc dar a to-

t*¿'
v
7?\ dos los que fueílcn vaílallos dc fus Reynos. Gencra-

lifsimo del Scraphico orden dc San Francifco fue en

tiempos antiguos Fray Gonzalo dc Valbon Portu-

gués, fegun Rodulpho en íu Chronica : algunos le

llaman Fray Gonzalo dc Vale bom,por hazer el nó-

bre mas Portugués, y es rradicion aucr íído natural

dc Valongo,lugar tres,o quatro leguas diftantc de la

ciudad dc Porto, y quieren atnbuyrcl nombre dc

Vale boro a deriuacion del deValongo fu patríame-

lo yo concordando cftas opiniones, y no mudando

el nombre dp Valbon, por lo qual comunmente es

conocido, pienío que el dicho Fray Gonzalo podría

fer natural dc vn lugar, que eftá a vna legua de la

ciudad dc Porto, y a dos,o tres dc Valongo , el qual

fe llama Valbó, y quiga dc aqui tomaría Fray Gon-

zalo el nombre, que en Galicia, donde era rcligíofo

fe corrompió fácilmente en Valbon,pronunciacion

mas acomodada a la lengua de aquella ricrra,y a cfte

Portugués ic dcue la gloria de aucr /ido quien patio

las
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las patentes en que dio licencia al fubtiíifsimo 3 y grá

Dotor luá Dunx Scoto para graduarfc en la Vniucr-

íídad de Paris. Dcfpucs fue Gencralifsimo el muy rs-

ligiofo Padre Fray Andrcs de la Infua, y aora de prc-

Tente lo es el Rcuerendifsimo Padre Ff. Bcrnardino

de Sena,perfona de las parces ygualcs al cargo, y cle-

ro ya Obiípo de Vifcu; y también los años paliados

fue Generalísimo el dotifsimo Padre Fray Franciíco

dcSouía, que deípues fue Obiípo de Canarias, y de

OÍma,cl qual aunque de nacimiento Callellano, te-

nia fu origen en PortugaLy del íe precian los Soufas, j,

de que el era. El primer Letor de Theologia,quc pa- Veafe en el cap. %]

ra fu religión efeogió el Seraphico Padre San Francií- excel. n.

co fue S. Antonio de Lisboa, b El primer Prouincial i

que el gran Padre Santo Domingo eligió para la fu- Veafe en el cay. 9.
1

ya en Eípaña fue Fray Sueiro Gomes Portugués, i Y excel. 8. num.^,

San Fray Gil fue dos vezes en la mifma religión Pro- '

uincial de Eípaña, que aun entonces no cftaua diui- Duavte N*». an-

dida en Proinncias. I Fray Gomes (que dcfpues fue J^M Torre.^y

Prior del Monafterio de Santa Cruz de Coimbra) Iorge Cardtjfoen

fue General de la gran Camaldula. « De la congre- c! oficio de les Sa-

gacion de nuefr.ro gran Patnarcha San Beniro en Ca tos TortugfoLu.

ítilla la vieja fue General Fray Antonio de Sea. » El
m

Padre Manuel Lopes fue el primer Prouincial de la
Fr>HierZ.om.en

Compañía de Idus en Cartilla. El Beato Amadeu,
Usreñuy-

de quien ya hemos hablado, o fue confeíTor, y Se- v
• ji n r- ^ a 1 1 rh lepes A.tom. cent*

cretano del Papa Sixto Quarto. p Achiles Eíheo '

fue en Roma muy cftimado de los Papas Pío IIII.
*'

'
'

^*

Fio V. y Gregorio XIII. G».*««Zl*t
Gran Maeítrode la religión de San luán ha fulo

p
Fray Don Alonfo de Portugal

, y en nueftros tiem- Qil Concales de
pos Fray Luis Mendes de Vaíconíclos, antcccílor ^Amía grand.de
imediaco del que oy lo es. Madrid B.^tii.

En Roma Corocota Luíltanofuc Capitán de la deWofejodefort.
guarda del Emperador Octauiano; q Emilio Pacen

»

q
ce tuuo la dignidad dcTabuno^y la capitanía de los Veafe en eícap.i*

eletores exce'enc. 6.

:
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eletores de Galba, y de fu guarda. Quinto Acio fue

piíeto delagentc de E!paña imperando Trajano^
r

de las armas defte mifmo Emperador fue Luío vno
Vede en el caf.% ¿, } oS in ,]gncs Capitanes, r Lucio Vacortfó Pauló
excti.6.

ce íinora enios propriosaños fue en Roma EdilQuc

ftorleis vczes,y ñamé pafero de muchas cuhotecs.

Quinto Cecilio de la miíma ciudad en el thiímo cié

po Capitán deRomanosj imperaua Adriano, quádo

Quinto Poncio Seucro de Braga,y Cayo Larecio Fu

ílo de Chaues fueron pucítosde íu mano porgoucr

r nadores deTarragona:,Apuleyo Diocles licuó en Ro

Veafe en el cap. 14 ma rodos los aplauios, y picmios Romanos, por el

exctí.Vcnuh. oficio de Curioso Auriga-,/ Sebio Lupo en los días

t de Auguflo fue celebrado por íer famoío en el arte

Vea/e en d cap. 8. ele architectura. /

txceLn.nnm.9. En las parres deFrancia dio gran luftrc al nombre ¿

Portugués el iluÜrcPorrugucsLyderico 3quc fue gene

ral de la mar del Emperador Cario Magno, que por

íus hazañas le eftimó en mucho, y le hizo gouerna-

dor, 6 Virrey de los Eftados de Flandes
(
que eran

entonces de la Corona de Francia) y defpues fe los

dio,y para codos (us fnccíTorcs con titulo de Conda-

do en el año de fietecicntos y nouenca y dos, como
todo conita de Paulo Emilio, de la Crónica de Bre-

u
. .* raña, y de Pincdaj" y delkLydenco deciendenlos

} dul.tnril.nv.i. Condesde Fbndcs por (uceísion perpetua con glo-
dereb.tranc.jHV

r ¿a grande de Portugal en aucr dado fundador a ca-

Cí'ro^c Mtgno. fatan inficnc. En el mifmo Reyno de Francia dizc

¿erttn. pf3V Bcrnartj de Batuque Don Pedro hermano de

/ caá hk.zj.c.i nuc^i pnmer Rey Dó Alonfo Enriques tuno titu-

§• I* lo de Par. x
x

. . En Inglaterra luán Vaz de Almada por fu valor
~

3nto eren, deO
mcrccio la iní]gnia dcj ordcn rcal de aC|UCua Coro_

J
ier

l na tan eftimada,y fer Embaxador de fu Rey: aísi Pe-

dro Vaz fu hijo
; y la miíma iníignia tuuo Aluaro

yaz de Almada hermano de Pedio Vaz, y en Fran-

cia
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cia fue Conde de Abranchcs
, y en Italia, y Turquía

alcanzó honores grandes de todos los Principes, y
íu hijo Don Fernando también fue Conde de Abrá-

ches. Duarte Brandáo en la mifma Inglaterra fue

General de vna armada del Rey contra Francefes, y
en vnas viíbs que tuuieron los Reyes de aquellos

Rcynos coímó con ellos a meza,
y j

Don Idal nieto de nueftro Rey Don luán Pri- Ouarí.lsluñ.def-

8 mero murió intitulado Rey de Chipre. * Su her- crip.de
<
Port.c.%j.

mano Don Pedro fue eleto Rey de Cataluña. En 'Pina cron.deDon

Cartilla Don Payo Peres Correa fue Maeftre de ^ilonfoV. c.\l\.

Santiago. Don Pedro Aluarcs Pcreira hermano del *

Condcftablc Don Ñuño Ajuares fue Maeftre de Vind cron.deDoñ

Calatraua-, y el mifmo Don Ñuño Aluares era te- %AlonfoV*c.\\t..

nido en tal cuenta de los Caftellanos, que muchos *

venian a Portugal foloavcrlc. * Don Martin Ya- ^.Lofescron}

ñcs de Barbuda fue Maeftre de Alcántara. IuanFer- dM® Don Iua%
nandes Pacheco alcanzó tantas honras, que del *'t

m

*f
dt^*b

proceden las grandes cafas de Efcalona, y Ofuna,

luán Alonfo Pimcntcl dio fundamento a la gran

cafa de Benaucntc. Lope Vafques de Acuña fue

Conde de Buendia. Su hermano Gil Vafques fe-

ñor de las Villas de Roa, y Manfilla. Egas Coello

fundó la cafa de los feñores deMontaluo. b Don Al- n „..,
uaro hermano del Duque de Braganca Don Iaimc

r
'

un
'

eJcr'

fue préndente de Caftilla,y del proceden muchas ca- **' ?'

fas iluftres de aquel Rcyno. Dexo la grande cftima-

cion en que era tenido Don Rodrigo Forjaz por el

Rey Don Fernando Par de Emperador. c Y la en zrn» j- 1 #'
,, 11^ • . «• &&* dicho en el

que Don Fernando el Quarto cenia cierros Caualle- /~
\ r 1 j r- 11 ^ 1

caP- H' cxcel. 5*
ros que le liruicron en la toma de Scuilla, y Cordo- *

ua. d Los aplauíos que Goncalo Rodrigues Ribciro ¿
tuuo en la Corte de Canilla, de que ya hablamos, e gn% dicho eneid.

» y otras memorias infigncs de varones Lufitanos,quc
cap

'

exce\% lz¿
en el dicho Rcyno fe hizieron famofos : y por no t

íerprolixo, digo íolamcntc, que el Rey Don Felipe d.excel.n.

T t Segundo



Segundo cfcogió por valido, y priuado fuyo a Ruy
Gómez de Sikia Cauallero iluftrc Portugues,quc fue

feñor de muchos eftados afcendientc de los Duques

de Paftrana,Duque de Yjar,y Conde de Salina^y def

pues a DóChnlloual deMoura,querundó en Por-

tugal la caía del Marques de Caíkl Rodrigo, y es

también aíceadieme de la cafa del Conde de Vi-

mioío en Portugal, y del Duque de Alcalá en Ca-

rtilla, harto conocido en el mundo por fus partes,

que bien íabia aquel Rey el talento grande que

los Portuguefes tienen para todo; y aísi por efto,

como por otras cofas alcanzó renombre de pru-

dente

En la India Oriental era tan celebre el nom- 9
bre del gran Alonfo de Albuqucrquc, que citan-

do en Ormus vcnieron muchas gentes de varias

Prouincias muy apartadas folo a verle, y retratarle;

f i y aun defpucs de muerto eran íus gueílos tan ve-

Cement.de ^Ibu- ncracj0Sj ^ÜC parece qUe { los ellos refrenauan

l^er.j).4. C.41J 49 jos cnemigos ¿c aqUC [ cfa¿ : afs j J entendía

el Rey Don Manuel, que pidiendofele por mu-
chas vezes licencia para traher de Goa a Lisboa

fus gueílos , como el lo auia mandado quando

muno, jamas la quizo conceder , diziendo : One

en tener los gucjfos de alonfo de ^/¿llujueryue en

Coa> tenia la India legura-, y por la miíma razón

negó cfta licencia el Rey Don luán el Tercero, y
quando en tiempo del Rey Don Scbaftian fe tra-

xeron, fue menefter que el Papa con ceníuras obli^-

gafle los moradores de la India a conícntir; y (1 bien

lo coníideramos, parece ciertamente, que dcípucs

que eftes valcrolos gueílos falieron de la India,

fueron las cofas de aquel eílado enflaqueciendo

,

Tiendo afsi que foafta entonces yuan íiempre me-
jorando i de modo que dcípucs de muerto ven-

da cftc Capitán los enemigos , hazaña mayor',

que
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que la del Cid
,
pues el Cid venció los enemigos^

que penfauan que el eftaua viuo , yAloníodc Al-

buquerque reprimía los que bien le conocían por

muerto. Las gentes de Temare quizieron hazer fu

Rey a A aromo Galuaó, lo qual el no quizo acetar, g ****$§ — %

Los años pailaJos fue Saluador Ribcíro titeó Rey de BP *'**' en el

Pceü", y
puefto en el trono con todas las ceremo- c&»_éxceLf.n.io*

i

nias, que folamente acetó en nombre del Rey de

Portugal,

10 Antonio de Silueira por el grande cerco que fuf-

tentó en Diíi Tiendo Capitán fue tan cftimado de to-

dos los Principes Chrifíianos, que le mandaron vi-

fitar, y dar parabién de la vitoria por fus Embaza-'

dores que trahian en la Corte de Portugal, y el Rey

Francifcode Francia le mandó retratar al natural ¿

y pufo fu retrato entre los de varones famofos, y ib- r

lia dczir, que diera mucho por tenerle en fu ferui- Cmt9 Jec ,M.£
ció, fi no refultara agramo al Rey de Portugal, k Al cap „

grande hiftoriador luán de Barros cftimó tanto el fr jntde S.Ra
Papa Pío Quarto, que hizo colocar íu imagen en mánh¡fi.hd.p.u
los palacios del Vaticanojunto con la dePtolemeo, ^ ¿ ^ lQ

y los Venezianos la pulieron éntrelos varones jftafíeushknl
mas iníigncs. i Don Hycronimo Oíorio Obiípo Mdris ¿iaL 5 c\il

del Algaruc, por los excelentes libros que compu-
¿

ío gano tal fama,que de Inglaterra,Alemania,y otras £ft¿¿ ¿\cho en el

partes venían folo a verle muchas gentes, /como a c$.exceLii.ny.

otro Tito Liuio. m /

Finalmente en todo el mundo es el nombre Por Soaybs paralelos

11 tugues venerado, y los Portugucfcs eftimados por cap. 130.

fus exccléciasj de modo que hafta los enemigos die- w

ron ííempre iníígnes teftimonios en fus alabanzas, &- Hyer >
tn

troH
como en el difeurío defte tratado queda dicho. Vn bihlU.

íolo Autor (que tanto lo es el de bueno,como el de 'Bapúfía Fuígof

rnalo) no fe í] cftrangcro, ó Portugués , ha falido ha lib. 3.

poco tiempo con voos impertinentes eferitos, cu- y queda referid»

yo aííumpto es en fubílácia dezir males de los Por- en elcX excel.jj,

Te* tugue fes,
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tugucfcs, y principalmente del íanro Rey Don luán

el Scgundo,que entre todos es Uamado,y conocido

por el Trincipe perfcto.Cictto cjuc he pcnfado
}q feria

lo que mouió a cite hombre a hazer tal cofa, y def-

pues de varios penfamientos me ocorrió, que afsi

como el antiguo Heroftrato defeofo de fer afamado

quemo el templo de la Diofa Diana, afsi quien ef-

ciiuió aquel libro,ó libclo,dcfcando dilatar fu nom-
bre, determinó atreucrfe con fuego defordenado a

la cofa que entre las humanas puede llamarfc la mas

diuina ; pero fi algún malcfpirito le dio la traga pa-

ra tal obra, Dios, a cuyo cargo eftá el amparo de

los buenos, quifo que la forma, orden, y modo de

eferiuir fucile tal, que qucdaíTccl hbrd en la cuenta

que merece fu intento, y honraííc a quien pretendía

calumniar^porquc íi miramos el cfcriptor,quc muc-

ftras nos ha dado de fu ingenio, íino eíla tan buena?

Ei clitilo eftá tan lexos de hiftoriador, ó de otra co-

fa que lo parefea, quan cerca eftá el lcnguagc Latu

no con fus contrapoficiones de niño gramático-, y
por conclufíon el aíTumpto es tal , que merece el

libelo ( ó por mejor dczir libro, pues no afrenta a

nadie, aunque fu autor lo procuró ) fer puerto en el

Cathalogo délos Autores damnados por la Iglcfia-,

con todo cíTo no le nombraremos afsi , por no fer

fabido fu nombre, y confeguir el efeto que ha pre-

tendido , como también por íer al fin próximo, a

quien deuemos antes procurar emienda, que prego-

nar por defstuoío. Y por efta mifma razón no con-

uienc eferiuir en particular contra el, y otro íi por-

que con hazeríe cafo del no le demos la auto-

ridad que no tiene, porque, como dixo Marcial,

lo miímo es no eferiuir, y eferiuir fin fer lcydo.

Lo que mas me admiró en aquel libro fue ver vna

aprobación de cierta perfona, que yo tenia por

rcligiofa, y dota, que alabaua tales efe ritos .,

oy la
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by la tengo en la mifma opinión, pero ha la cobra-

do de inaduertido, pues deuió de aprobar el libro

fin leerlo, aunque por otra parte le dcículpo en al-

go
,
porque nadie pudiera imaginar que vn hombre

Chnítiano haría tai libro.

CAPITVLO XXIIÍL

£n quefe dafin 4 eñe Tratado,

wrswrai

%>
w.m

Sras fon parte délas Excelencias de Por»

, !2íip¡f§
tugal,porque muchas fon can claras, que

P(fp|j||
por no galtar tiempo en lo que no c*

tesesáagÉvt ncccííario , no las eferiuo, algunas poc

muy íuperiores no he podido alcanc,ar, y de las que

alcancé haré con el fauoí de Dios fegunda parce, fí

otros eftudios me dieren lugar,pcro bien entiendo cj

fiempre rcráimpofsiblc ai mas lcuantado ingenio, y
mejor pluma comprehender codas*

Por las que cftan dichas vemos, queafsi como al

1 hombre llaman michroco(mo,quc fignifica mundo
menor,porquc en el cftá encerrado de las piedras el

fer, de las plantas el viuir, de los animales el fentir,

de los Angeles el entender, y codo lo bueno que ay;

de la miíma fuerte puede dezirfc, que Portugal es

otro michrocoímo, ó mundo pequeño, pues las

mayores excelencias que por varias prouinciascílan

efpaiíldas, en el como en cifra fe ven todas abre-'

uiadas.

Y de aquí fe infiere la rcfpucfta a la queftion, fi es

i mejor fer Rey de codo el mundo fin Portugal, ó de

folo Portugal fin mas cofa alguna del mundo f La

qual excitó el gran Camoésj quando hablando có el

Rey Don Sebaftian le dixo en fus Lufiadas. a Camoés C4nt* i3

E julgareh qual he mais excelente

,

ffí* 10.

Se/er do mundo Rey,fe de talgentet

Sí i
*

Zí°:

A
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Y podemos refponder que mejor es fer Rey de Por-

tugal folamcntc,porque fi el que fuere feñor del mu
do todo tuuicrc en vna parte alguna bondad/altara-

le otra, que ferá mencíter yr a buícar a parte muy di-

ítanre, pero el que fuere Rey de Portugal folo en po

ca tierra del mifmo Reyno hallará quanto defeare.

Y va gran diferencia de tener las cofas juntas, ó diui-

fas. Quanto y mas, que ay en Portugal excelencias

tales, que otras íemejantes no fe hallaran en todo el

mundo, ni en otros nucuos,íí ahora fe dcfcubrieííen,

(í no fucile que alia vuieíTc otro Portugal.

Algunos dirán, que no viene a buen tiempo eftc ,

tratado de excelencias de Portugal,pucsfcgun los in-

fortunios prefentes, mejor pudiéramos tratar de íus

miferias •' pero yo rcfpondo que todo lo que hemos

vifto en el diícurfo defte libro tiene también oy Por

tugal, y tendrá íleprc por mas q la fortuna pretenda

otra cofa, como ¡o pronofticócl dicho poeta en

nombre de ciertas nimphas diziendo.

a 'Por mals que oídfortuna andem as rodas
,

y .

t
Nuacon[onavoz^todasfoauam)

Camodes Luftad. 'Rao vos ba*o defaltar gente famefa^

canto 10. e$>']\> ffonra 3 valor, &famagloriofa. b

Y es la razón, porque como todas las buenas prcro-

gatiuas fcan délos Portugucfcs heredadas de fus pa-

* dres, y agüelos acquiridas por fu virtud, y no dadas

^Séneca epijt.p.
por ja fortuna, ííguefe lo que eferiuc Séneca, c. que la

*
.

fortuna no quita lo que no dio, que es la caufa por-
MMcaeptJt. 36. qUeotra vez «'afirmó el mifmo que la fortuna no

cieñe imperio cnlascoftumbrcs^que citan radicadas

en el hombre,ílcndo cierto lo que dixo Socrates,quo

no pueden fer expelidos del templo de la profpcri-

dad los que entran en el por la puerta de la virtud.

Verdad es que oy no refplandccen tanto cftas ex-

celencias
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cclcncias en Portugal, como en ocro tiempo ,
pero

no es porque no las aya, íiao porque cftan efeondi-

das, y fufpcnfas, no fe li diga por falta de premio, y

fauor, que fegun Cicerón c fon los que crian,y dan

calor a las artes, y todo lo bueno, porque (dizeCaf- . ... -

fíadoro) t no ay quien no pretenda llegar a lo mas .
' ' >

alto de la virtud, quando vé que los buenos no que- '
i y

dan fin el galardón merecido •, y al contrario nadie
Cafsiodor lib. :

quiere fer bueno,viendo que no le han de pagarrque ^^ >n •£

aunque harto pagado queda el hombre con ler vir- ^
tuofo, pues la virtud es premio de fi mifma, como SiLItalM.zMk
dixo vn poeta, g c

fumc.

Ipfa cmidemVirtusfihimet pulcherrima merces.

Con todo es tal la naturaleza humana, que en mu-
chos millares de perfonas quica no hallaremos vna

(ola que píenle cito, y de balde quiera hazer buenas

obras.

*Ho n lamen inuemes multrs de mllíihus wum,
Virtutem freúum aui pfttet ejfefuti

Ipfe decor reBifacli,f¡ prdmia definí,

tlon mouet
i
& gratis poenitet eífe probum* ..

"

Milft, lib. I* ttdtt

Lo qual entendiendo Solón dixo, que la república
li ca

P-7*

tenia fu fundamento en dos cofas, que eran premio, <r> 7 t ,./ ,

~, 1 1 r • ^lats tw. f . de re~

y pena: h y Platón, * que auian de darle premios a 1,
J

los hombres fcñalados en armas, ó qualquicra otra *

,

cofa. Dcmoftcnes I cncomendaua a los Athcnienfcs Demoftenes aduet
que premiaíTcn, y caftigaííen. Sócrates juzgo que

jm Le{Unemm
aquella era mejor ciudad dóde vuieíTc más premios m
para la virtud, rn MarcoTulio afirma, * que no puc- Suheusfirmona.
de aucr república, ni caía fin que en ella aya premio ¿e reptth.

para méritos, y caftigo para pecados. Dcmocrito di- n

xo, que auia dos piofes, pcna,y prcmjo,ó beneficio. Mar. Tuüius lih.

, Te 4 Añilo- 3. dsnat.Deor»
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'^Plin.nat. hift.lih.
§ Ariítotelcs, p y codos los mas políticos cfcriucn lo

í% Cítp."?.
milmO; q " notó excclentcni eme Plinio, rquequá-

p
do íe da algún premio a vn benemérito, no folo rc-

¿4rijl.l¡b.$. folit, dunda en gufto de aquel, fino también de los otros

cap.'ü. °,ue f"citccn
3
por las cíperan^as que pueden tener,

ó

q tienen de otro tanto: y aísi quando vno fe mucre en
Siman.de Refub. la guerra, o vn buen miniftro acaba en la paz con
hk 9. cap. 10. úr buena fama,y poca hazicnda,nunca faltan otros que

feqq. refiere mu- le animan a lo mifmo, fi ven los hijos del muerto

chos. galardonados; pero fi la geste encuentra por las ca-

f lies infinitos hijos de padres muertos en ícruicio del

VlwjnTanegyr. Rey, otros fin bracos,
y piernas perdidas peleando,

¿d Tratan. muchos que auiendo tenido lugar para aproucchar-

fe bien, mueren de hambre, por aucr procedido con

limpieza, y todos fin premio algulio de fu zelo, to-

mando experiencia en cabeca agena,efcogcn los que

cito ven diferente camino Dcftc modo queda laLcy

de Dios con menos defeníores, el Rey fin vaííallos,

y la patria fin naturales que la firuan. Por cílo el de-

recho íc funda todo en prcmiar,y caftigar. Y el lurif-

confulto / Vlpiano dala razón dizicndo
,
que los

# hombres fe hazen buenos no íolo con temor de la

Vkidn.inl.i- ffJe Pcna j íino cambien con la exhortación del premio;

sufl.&r iure.
v conformandofe con efto el Emperador Iuftiniano

queriendo animar los cíludiantcs a que con rrabajo,

y coriofidad íc den a las letras, les promete, que fi af-

t íi lo hizieflen, les dará oficios, y gouernarán la Rc-
¡

luflin. infrodni. publica. / Finalmente todas las Repúblicas biégo-

iníi. §. \>lt. neniadas dicró fauores a los ciudadanos que los me-
recíanlo folo para pagar a los mifmos, mas tambié

para exhortar otros a obras femejantes, como entre

todos los Autores íc puede ver mejor en la oficina

u de luán Rauifio Textor, « en que cftá vn largo ca-

JexUr in*fficint thalogodc hombres que fueron premiados por fus

Reyes, y Ciudades con cftatuas,mcrccdcs,y particu-

lares honras.

Todo
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Todo cfto encienden, y confieflan los que go-

uiernan, pero cxccucanlo de modo, que en las mas

de las partes vemos, que

ninguem ja tem menos valia

Que íjuem com maisrezam Valer deuia. * ».-. *•
n .

~^- J Camoes Lujtadi

Y ordinariamente no tienen culpa los Reyes, ni fus
c4Ht* 6 ' T*33>

validos, porque como fea impofsiblc paííar por fus

manos codos los negocios de grandes Monarchias,

prcciíamcntc les es neccílario tener miniftrospor

quien corran los dcfpachos: / y entonces fucede lo . . - ,, .
;1

1
11 r^- 1 • r J J J - JLlp ÍUS WpOlltlC*

que lloraua Dioclcciano Emperador, quandodczia: ,.,
u l

Colliguntfe quatuor^el quinquét atqueVnumconfilium
'*' *' '

3*

ad decifiendum Imperatorem capiunt; dkunt quid pro-

bandum pt
3
Imperater qui domi claufus efi vera non no-

uit
i

cogitur hoc tantumfeire quod Hit loquuntur. Facit

iudices
t quosfieri non ofortet, amouet a república, quos f¡auiusVopifcu¡

debeat obtinere-, quid multa* l}oms¿4Utus¿pimus)>en-
¡n JHreliano.

ditur lmperator. z.

Efto es lo que daña ordinariamente en los Rey-

nos, pero en losnucfttos no fe puede dczir tal, y la

vigilancia de fu Magcftad es de fuerte, que no da lu-

gar a cofas (cmejantcs, y fu cuidado en pagar ferui-

cios tan puntual, que afsi premia las armas,que hon-

ra las letras, y afsi ama las (ciencias, como eftima ef-

forcados;y el zelo de fus miniftros es can grandc,que

claramente fe ve quanto defean accrtar,entcndicndo

bicn,quc mercedes bien empleadas no hazen pobres

a los Reyes, antes les acquicren riquezas inumera-

blcs, pues es cierto que a fu vifta fe animan los vaf-

fallos a ganar Rcynos enteros, mayormente en Por*

tugal ay gran numero de cncomicndas,habitos, ofi-

cios, capillas, y otras cofas con q fe paguen feruicios

fin diminuir el patrimonio Real, y los Portugucfes

por fu condición amiga de honra (que es de manera/
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que algunos cftrangcros le llaman vanamente vani-

dad^ contentan muchas vezes con papeles que na-

da cueftan. Y al fin es euidente prueba de que no

falta que dar, el ver que jamas fe ha querido dar def-

pacho a períona alguna, que faltaííe de donde darfe-

•+ » r r j ío.En reíolucion es cierto lo que dixoCamoes: *
Camoes Lujiaa. •

cantó c . eft. 9í. r.\ . * . « ~*;/--**" Da a térra Lujttana Sctftoesy

Ce/ares, ^Alexandros,& da ^Augttfíos.

JWas nao Ihe da com tudo acuelles ddes,

Cujafalta osfardaros¡(y robus!os.

Y los miniftros fon exceícntifsimos. La culpa tiene

la fortun a, y ocfgracia de los tiempos, pero también

fe dixo : Sapiens dominabttur ajlris. Al fin ello por

vna via,ó por otra en dcfgracia viene a parar.

Si leydo efto que de las excelencias de Portugal

hemos dicho juzgare alguno fu nación por inferior ^
. a la Portugucfa, ni por eflb tiene porque defeonío-

Cml MetMk,.
]3lk> Pf bicn

f
uedc ícr™Y e

r
xc

,

dentc fic

,

n
,

do •*!

tenor a Portugal; y tome el conluclo que Nüeo da-

ua a Perica, Achiles a Cifnc, * Eneas a Laufo,Cami-

Vtr ^Aenead.lib. ^ a Ornito, c y el que para fi tomaua Achcloo ven-

10 & 1
c^° ^c Hcrcü lcs

i
d considerando que fi es vencida,

¿ Portugal es el vencedor: y afsi lo conílderaua el Rey

Cutd,Met, lib.o.
Ccifadin de Ormus en aquella tragicomedia, que el

in principio. Padre Antonio de Soufa compulo, y algunas vezes

t alegamos diziendo: *

*P tKAntcn.de Seu

fa in tragic. pag. *yid Lusitanas fofui diademata plantas

1 16. \>erío. *Perfica progenies\ nufquam \>irmis auorum

lmmemoriá-quatem patria, ¿¡uajiuit honorem

Rex Ceifadmuo
%
Lujo cum tradidit yrbtm,

y4c
ft

deUíclumfua/tih tuga mttteret orbem.

!

Quería dczir , que entregara la ciudad de Ormus a

los
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losPortugueíes, pero que cu cito no auia degenera*

do de la virtud de fus agüelos, pues tanca honra grá-

geaua para fu patria, con poner fu ciudad debaxo de

las plantas Portuguefas, comoílíugccara el mundo
todo. Y en la niifma cóformidad vn excelente poe-

ta dellos tiempos dixo, que vn Portugués coníolaua

al enemigo a que daña muerte con la gloria que fe le

feguia de morir a fuerca de lanca Portugucfa:

hacfdltem mcriens uttAhere pugna

TV Lyfto mucrone morí, f
Porque a Portugal puede dczirfe, lo que Ouidio a T>• t ¡ .

Augufto. g ^
Vtque tuusgduaet miles

t
cum \>\cmt hoslem

% Ouid hl ¿ A vi

Sic cuy íeviclum gaudeat hcllisbabet. a,L .J /, n
-

r- r rii i
J 11 /*#»** %AUgültii^

Que alsi como (us toldados tienen razones para hol-

gar de aucr vencido los enemigos , afsi también los

enemigos los tiene para alegrarfe de verfe íujecados.

Y có efto queda acabada la Primera Parte deftcTra-

tado en gloria, y alabanca dcDios.N Señor, y de fu

Madre Virgen Sacratiísima nueftra Señora, y en to*

do lo que en el fe ha dicho me fujeto a la ceníura, y
corrección de la Santa Igleíia Cathoiica Romana.

\

Diegodec
Pahfd de

^Andrddd Chau-

FINÍS.
Laus Deo} Virginijue Matri.
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